








DEL  LIBRO  DE  LA  IMITACION 

de  Chriño  nueftro  feñor.  En  la  qual  fe  trata  de 
la  naturalezay  exercicio  de  las  virtudes ,   y   de 

los  exemplos  que  Chrifto  nueftro  feñor 

nos  dio  en  particular  de  cada'^vna 
dellas,  para  que  los 

imitemos, 

Va  efla parte  dividida  (n  nueve  tratados ,   que 

COMPVESTO  POR  ELy’ADftfi'í RÍn 
Arias  déla  Compañia  de  lefus  ,   natural  de  Sevilla. 

3>i\iGi'3)0  jíL  hicnnziA^o  enromo 
Sírcente  4e  Car^nñ':^rtfidente  en  la  Chancillerta 

^al  lie  Granada, 

CON  PREVILEGIO. 

IMPRESSO  EN  SEVILLA  EN  CASA 
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LOS  T<^JTJV0S  DESrj  SECrKDyí 
partejon  los ftgukntes. 

TRATADíO  primero,  en  que  en  general fe  declára  la  naturaleza  j   dignidad  y   valor 
y   fruéto  de  las  virtudes,  y   fe  exhorta  al  amor  y 
exercicio  dellas, a   imitación  de  Chrifto  nuef- 
tro  Señor. 

Tratado  fegundo ,   en  que  fe  trata  de  la  pri- 
mera de  las  virtudes  teologales ,   que  es  la  fe ,   y 

fe  explican  las  cofas  que  para  la  inteligencia  y 
eíiimay  ufo  dcllapertenecen. 

‘   Tratado  tef  cero  déla  fegunda  virtud  de  las 
teologales,que  eslaeípcran^a,y  de  las  cofas 
que  pertenecen  a   la  inteligencia  della,y  de  los 
cxemplosconqueChriftonos  perfuadio  efta 
virtud. 

Tratado  quarto  de  la  virtud  de  la  caridad, 
que  es  amor  de  Dios  y   del  próximo,  amigo  y 

enemigo ,   y   de  los  adtos  interiores  y   exterio- 
res defta  virtud,  y   délos  excmplos  quedellos 

ríos  dio  Chriítonueftró  Señor. 

Tratado  quinto  déla  virtud  déla  benigni- 
dad,en  que  fe  declara  fu  naturaleza, y   fe  ponen 

las  operaciones  y   excrcicios  della,y  los  exem- 
plos  que  dellos  nos  dio  Chrifto  nueftro  Se- 
ñor. 

A   í   Tratado 
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Tratado  fexto  de  la  Virtud  de  la  mifericor- 

dia,y.delas  obras  de  mií’ericordia  corporales 
y   efpirituales,  que  pertenecen  a   efta  virtud,  y 

de  los  exemplos  con  que  Cliri’fto  nos  las  cn^ fenó.  d 

Tratado  feptitíio  de  la  virtud  de  la  religi  on, 

que  nos  enfena  ahonrar  aDios  ,   y   de  los  exeri- 

cicios  divinos, que  ?i  efta  virtud  pert’eneceh ,   y 
de  loá  exemplos  que  dellos  nos  di¿>  -Chri-fto 
nueftro  Señor., 

Tratado  ocílavo  delahumildad,enel  qual  fe 

enfeña  en  qcOnfifte  la  humildad,  y   fe.  explican 
los  cxercicios  interiores  y   exteriores  della,y 

los  excmplos  que  dellos  nos  dio  Chrifto  en  fu 

viday  enfupafsion.,  
'   ■ 

Tratado  nono  déla  virtud  de  la  paciencia 

en  el  qual  fe  declaran  los  adtos  y   cxercicios 
defta  virtud  j   y   los  cxemplos  que  dellos  nos 
dio  Chrifto ,   y   los  eféótósadmifables  qníiepor 
medio  dellaobraen  las  almas. 

’i  :   [■  ¡   l\  ; 

■‘O  i   ' 

'   I   • 



tratado  P r'i- 
MERO,  EN  QVE  EN  GENERAL 

fe  declara  la  naturaleza, y   dignidad, y   valor, y   fruto 

de  las  virrudes,y  fe  exorta  al  amor  y   excrci- 
cio  dcllas  a   imitación  de  Chrifto 

nueftro  Señor. 

Délo  ¡jHt  es  \)irtui,y  de  h   dijlincion  y   numero  de 

las  'rir  tudesy  de  comofe  ganan  ,yfe  pierden, 

vemos  tratado  en  la  primera  parte  deíle 

libro  de  los  bienes  incFíibles ,   que  tenemos  en 

Chrifto  nueftro  Señor  j   que  nos  obligan  a   imi- 
tarfuíantírsinia  vida^para  participar  deilos,rr* 

taremos  en  cfta  fegimda  parte  de  la  naturaleza 

y   de  los  adtos  y   obras  de  cada  una.de  las  virtu- 
des, y   délos  exemplos  que  en  particular  nos 

dio  Chrifto  de  cada  una  dellas,  obligándonos  y   combidandonos 

con  la  mifma  obra  y   excmplo  a   que  lo  imiteraosjy  enfeñando  nos 

y   avifando  nos  con  la  mifma  praítica  y   excrcicio  de  la  vii  tiid,  lo  q 

nofotros  devemos  de  hazer,para  cumplir  en  todo  la  voluntad  de 

Dios.  Y   los  exemplos  que  para  cfto  avernos  de  cracr^no  fon  foja- 
mente las  obras  que  el  Señor  por  fi  mifmo  hizo ,   lino  también  las 

que  el  mifmo  Señor  aprobo  en  aquellos  con  quien  trato,  viviédo 

en  carne  mortal;  y   que  hizo  y   obró  por  medio  dcllos,inrpira«do- 

los  y   moviéndolos  a   ellas :   porque  cambien  con  ellas  obras  y   exé- 

plos  de  virtud  nos  quilo  enfeñar,lo  que  nofotros  de  vemos  de  ha- 
zer.Y  porque  avernos  de  tratar  de  virtudes,  declararemos  aqiii  fu 

mariamente  lo  que  es  virtud,yladiftincion  y   variedad  que  ay  en 

la  virtud, y   la  dignidad  y   valor  y   efe¿to  della:  para  queal'si  fe  en- tienda mejor,lo  que  adelante  avernos  de  dczir  de  cada  una  de  hs 

virtudes.  Virtud  fe  dizc  una  calidad  y   habito  del  alma, que  inclina 

a   obrar  bien, y   haze  que  el  hombre  viva  bien,y  no  puede  el  hoin-  li.z.dt  li. 
brcvfarmaldcl.Arsiladifine  fau  Aguftin,y  djze  que  el  hombre  arb  .   1> . 

no  puede  ufar  mal  del  habito  de  la  virtud,porque  inclina  /   mueve  .12. 
tandevcrdadjycandetenniaadaaieiuc  alo  bueno, que  aviendp 

A   ̂   el 



íí  Tratado  primero 

el  hombre  de  ufar  del ,   y   obnu*  con  el ,   no  puede  hazer  cofa  ina- 
U.  Y   arsiquando  el  hombre  por  la  libertad  que  tiene  haze  algu- 

na cofa  mal  hecha, no  figue  en  aquello  ci  habito  de  la  virtud,  fino 

haze  contra  aqiiellojaque  el  habito  dcla  virtud  lo  inclina  y   mue- 

Mfl.l.i.vQ,  Efte  mifmo  fentido  ciencia definiciondeia virtud,  que  dio 

tthmYH.  cííilofoí'o,diziédo  :   Qu.e  es  un  habito  que  perficiona  al  que  lo 
tiene  ,y  haze  que  fu  obra  fea  buena.  Ella  es  la  naturaleza  déla 

virtud,  veamos  fu  diftincion'.Ay  unas  virtudes  que  fe  dizen  theo- 
logales ,   que  es  lo  mifmo  que  virtudes  de  Dios,  y   dizen  fe  afsi, 

porque  tienen  a   Dios  por  übje(So,mirandolo, y   obrando  acerca 

del  iin  medio  alguno.  Eftasfonlafe, Iaefperan^a,y  lacaridad. 
.   Son  virtudes  del  todo  fobrfenaturales,  y   tan  altas,  que  el  hombre 

con  toda  lafucr^adela  naturaleza  ñolas  puede, alcanzar, niaun 

difponerfe  propriatnente  para  ellas  j   fino  que  liberal  y   graciofa- 
nieiitc  an  deferdadas  y   infundidas  de  Dios.  Y   aunque  defpucs 

•de  alcanzadas  puede  el  hombre  con  elIasmiTmas  merecer  clau- 

mento  dellas,nias  antes  de  tcnellas,  en  ninguna  manera  las  pue- 
de merecer. 

Ay  otrasvirtudcs  que  fe  dizen  virtudes  morales,  y   fon  propria 

mente  virtiides,qLie  hazen  al  hombre  bueno  y   virtuofo :   y   fe  dizé 

morales, porque  fon  inclinaciones  a   obras  buen^s^y  déla  manera 

que  una  coñiimbre  buena  inclina  a   lo  bueno, afsi  eftas  virtudes  in- 
clinan y   mueven  al  hombre,a  obrar  bien, y   a   vivir  bien.  Las  princi 

pales  deftas  que  fe  dizé  virtudes  cardinales,porquc  fon  como  orí 

geny  principiOjde  donde  naccn,y  adonde  elhiban  todas  las  de- 

mas virtudes, fon  qiiatro  ;prudécia,jufticiaj'fortalcza,  y   céplanza. 
Ycada  una  deltas  tiene  otras  muchas  virtudes, que  fon  como  par- 

tes dellas,y  fe  comprchenden  debaxo  dellas,  y   pertenece  a   cüas- 

A   la  virtud  dcla  prudencia  pertenecen  la  providencia,  que  mira 

-las  cofas  futuras, para  proveer  lo  necefiario  para  cllastyla  circunf- 
.peccion,qne  mira  todas  lascircunítácias  del  negocio,  para  juzgar 

bien  del:  y   la  cauciono  cautela  fatua, que  mira  los  impedimentos 

de  la  virtud, para  huillos :   y   la  diligencia  y   foliciciid  bucna,que  po 

ne  a   fu  tiempo  por  obra  las  cofas que  manda  iaprudencia.  Ala 

virtud  déla  juíticia pertenecen  como  parces  della,  la  religión,  la 

piedad, la  übcdiencia,la  gratitud, la  verdad, la  liberalidad,  laalabi- 
iidad  oamiüadilaobfcrvancia,  y   otras  virtudes,que  tienen  feme 

jan^a  con  ella.  A   la  virtud  de  la  fortaleza  pertenecen  la  magnani- 

midad, la  confianza  butMia,  la  magnificencia,  la  paciencia,  la  lon- 
ganimidad,la  perícverancia, y   Ubuena  üfadia  y   otrasvirtudcs, 

que  tienen  confoimidad  con  ella.  Ala  templanza  pertenecen  la 

abíli- 



T)e  las  virtudes  de  Chriflo]  7 

abñinencia  ^   h   c&ftidad^  la  manfedumbre ,   la  clemencia  ,1a  ícvc'*' 
lidad  Tanta,  la  modeília,  la  humildad  y   otras  muchas  virtudes^ 
queci^anTubjetas  a   ella,  o   que  tienen  conveniencia  y   añnidad 

con  ella.  Dettas  virtudes  morales  unas  ay,  que  fe  llaman  adquifi-  Tha. 

tas, y   Ton  aquellas,  que  el  hombre  adquiere  ygana  con  clcxerci-v  n.q.tSz, 
cío  continuo:  porque  obrando  clhombrc  virtuoíamciicc  ,   fe  va  eir  ój. 

engendrando  enel  anima  un  habito,  que  inclina  a   obras  Tcmejan'- 
tes,y  aquel  habito  fe  dizc  virtud  adquirida  y   ganada  porelhom> 
bre.Eíias  virtudes  tienen  por  regla  la  razón  humana,y  tienen  por 
fin  el  bien  que  alcanza  a   conocer  la  razón  natural  del  hombre:ars¿ 
el  fin  univcrfal  que.es  Dios,como  el  particular,cn  cada  genero  de 
virtud.  Y   cftas  virtudes  adquificas  no  Te  pierden  por  qualquier 
pecado  mortal ,   que  el  hombre  haga ,   demanera  que.  fi  un.  hom» 
bre  que  tiene  virtud  de  juftíciay  de  caftidady  templan9a,dixene 

unapalabraaírentoraafuproximo,oquebrancan'e  un  ayuno,  no  .• 
perdía  por  eflo  la  virtud  déla  cafiidad,  ni  tan  poco  las  de  la  juíU» 
ciay  templanza aunque  obrbeontra  ellas  rporque  por  un  ado 
contrario.no  fe  defiruyen  del  todo  los  hábitos  ganados  con  excr- 
cicio  de  largo  tiempo!:.aunqae  es  verdad ,   que  quedan  imperfe-. 
dosyfiacos.  Ay  otras  virtudes  morales  de  prudencia,  jufiieia,* 
fortaleza  y   templanza  con  todas  las  demas,  que  fon  infundidas 
fobrenaturalmentc  de  Dios.  Eftas  no  las  obra, ni  las  gana  el 
hombre  con  el  exercicio  de  las  buenas  obras,  fino  que.  las  in-;.  -   , 

funde  y   comunica  Dios  por  fimifmo  al  alma.  A   los  nihos  las  in-  ̂ 
funde  con  la  gracia  mediante  el  facramento  del  baptifmojy  a 

los  grandes,  que  perdieron  las  que  recibieron  con  el  baptif- 
mo,  las  torna  a   infundir  mediante  la  viva  fe  y   el  facramento  de  dehaj^tif. 
la  penitencia:  demancra  que  preparaodofe  el  hombre  para  la  cierne,  de 
gracia  conla  contrición,  o   con  el  facramento  déla  penitencia, 
recibiendo  la  gracia  y   las  virtudes  theologales ,   recibe  también  nit.  con. 
todaslas  virtudes  morales  infufas.  Y   afsi  aunque  el  hombre  i\o  Trid.fif^ 

las  obra,  fino  Dios  a   Tolas:  mas  dirponefe  el  hombre  con  focor-  6.C.7. 
ros fübrcnaturales  paradlas,  yconfíntiendo  conla  infpiracion 
y   llamamiento  de  Dios.  Y   dcípues  de  infundidas  por  Dios  ,   aun- 

que con  el  exercicio  de  las  buenas  obras  no  las  aumenta  el  hom- 
bre ,   obrando  con  fu  virtud  el  aumento  dcllas  s   mas  merece  con 

las  buenas  obras  quehazc,que  Uit>s  fe  las  aumente  :   y   afsi  lo 
haze  Dios  ,   que  inieniras  el  hombre  mas  fe  cxcrcita  en  bue- 

nas obras  ,   tanto  m.is  le  acrecieiita  la  gracia  y   todas  las  vir- 
tudes infufas.  Hilas  virtudes  infufas  tienen  por  regla  no  Tola 

la  razón  humana,  fino  la  ley  divina  y   evangélica ,   que  einfcna 

A   4   mucho 



8   Tratudo  ¡¡rimero 
mucho  mas  de  loque  la  razón  natural  alcanza,  Y   tienen  por  fin  co 
mun  y   ultimo  a   Dios  objeá:o  beatifico  y   fin  fobrcnatural, conoci- 

do con  lumbre  de  fe  re  velada,y  tienen  otros  fines  particulares,  le 
vaneados  fobre  la  razón  humana,y  proporcionados  con  cfte  fin  ul 

timo, que  es  la  vifta  clara  y   poílefsion  beatifica  de  Dios,y  ordena- 
dos a   el.  Y   eftas  virtudes  todas  fe  pierden  por  qualquicr  pecado 

mortal, porque  acompañan  la  gracia  y   la  caridad.  Y   como  por  qual 
quier  pecado  mortal  fe  pierde  la  gracia  y   la  caridad, que  es  la  vida 
y   la  perfección  de  la  fe, y   de  la  efperan^a,  y   quedan  los  hábitos 
muertos  deláfe  y   de  la  efpcran^a  fin  perfección  y   fin  fer  de  viren 

desrafsí  también  fe  pierden  todas  las  virtudes^morales  ínfufas,/ 
queda  el  hombre  pecador  en  el  alma  defnudo  y   defpojado  de  to- 

das ellas. Porque  el  hijo  de  Dio5,que  es  fabiduria  eterna  criadora 
de  todas  las  cofas,es  el  que  eu  el  alma  del  julio  infunde  ellas  virtu 
des, como  lo  enfenacl  Sabio,  diziedo:  La  fabiduria  eterna  que  dif- 
p.one  fnaveinentc  todas  las  cofas,  y   es  el  artífice  fiiprcmo  de  ro- 

das ellas,es  la  que  enfeña,  y   comunica  al  alma  la  templanza ,   y   la 

prudencia, y   la  j,uílicia,y  la  fortaleza, que  fon  las  cofas  mas  prove- 
chofas  al  hombre  de  quantasay  en  la  vida.  Porque  mediante  eftas. 
virtudes  y   la  gracia  y   caridad  que  coa  ellas  fe  infunde  a   en  c]  alma^ 
mora  en  lamí  fina  alma  la  fabiduria  eterna  y   infinica,  que  es  Dios,, 
y   la  llena  y   enriquece  de  todos  los  bienes,y  la  engrandece  y   enfal 
^a  haftahazellabienavcnturada.  Y   citando  el  hombre  tan  ricoy 
tecundaeon  ellos  bienes, y   tan  dignificado  y   ennoblecido  y   fubii 
madocon  tal  morador, como  es  Dios  fabiduria  eterna,  en  coníin- 
tiendo  en  un  folo  pecado  mortal, luego  lo  dcxaydefamparaDios,. 

y   fe  pierde  la  gracia  y   la  caridad  y   dones  del  Efpiritu  fanto,  y   to- 
das las  demás  virtudes  infufas, incdiance  las  quaies  el  mifmobios 

ffrfíí.c.x..  fabiduria  infinita  inorava  en  c'i  alma.  Afsilo  teftifíca  la  Efcricura 
divina, diziendo:  La  fabiduria  divina  no  cntraráenelalma  mala. 
Afsi  la.  fabiduria  eterna, que  es  DioSjComo  la  fabiduria,  que  es  do. 
delEfpiriru  íanco,y  participación  del  mifinoDios  ,no  entrará  en. 
el al[na,que á dado  confentimiencaa la  maldad:ni  morará  cnel 
hombre  lubjeco  valuntariamente  a   pecados..Y el  Hfpiritu  fanto, ¿j 
es  fuente  de  fancidad,y  autor  de  todabuena  diciplina,  con  que  fe 
reforman  las  coftunibrcs,li.nira  del  hombre  fingido  y   engaúüfü,y 
fe  aparcará  del.cora^on,que  admice-dcliberadamentc  penfamien 

to;i  y   dcll’eas,que  carecen  de  prudencia:  y   venida  la  maldad  en  el 
alma  por  confentimiento  libre  de  algún  pecado-mortal,  luego  en 
aquel  pnnto  c.l  mifmo  Hfpiritu  fanto  verdadero  üio.s  y   bien  infini 
to,como  afrentado  y   enoj.adofc  irádeialma.Hfto  ca  del  Sabio. Y   afsl 
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Y   arsí  pafla,  que  todo  efte  daño  haze  un  folo  pecado  moMal ,   por 
lo  qUal  con  fuma  diligencia  fe  deve  huir, Cumpliendo  aquel  fanto 

avifojque  Tobías  dio  a   fu  hijo ,   diziendo:  En  todos  los  .dias  de  tn  Thchite.n 
vida  ten  a   Dios  prefente  en  tu  coraron,  y   guárdate  de,  confeotir 
jamas  en  pecado ,   y   quebrantar  con  el  los  preceptos  de  nuellrc» 
Diosyfeñor. 

Cy/'P.  11.  T>e  U   dignidad  y   Valor  delavirtud  ,y  de  ks  nom» 
hreSjCon  que  la  divina  Efcrmra  jlgnificaejla  dignidad, 

y   como  ella  es  el  bien  pro^rio  del  hombre. 

MVCHA  S   cofasmuy  infignes  diaerou  los  fabios  y   filofofos del  mundo  de  la  virtud,paradar  a   entender  a.los  honsbres 

fu  dignidad.y  excelencia,  y   fu  precio  y   hermofurá  ,   y   move- 
llosa  que  la  cllimaífen,y  combidallos  a   que  la  deffeaffen,  y   traba-  A//ioíe/. 
jaflen  mucho  por  ella.  Ariftotcles  declarando  la  excelencia  déla 
virtud, dixojq  la  felicidad  y   bienaventurá^a^del  hóbre  en  efta  vida  lo. 
cóliftiaen  la  virtud,  y   q   el  virtuofoerafelice.y  bienavéturado.y  q 
por  laíCxeeléciade  laivircuddizcn,q  los  hóbres  fe  hazen  diofes.Y 
Platón  explicado  la  dignidad  y   hermofurá  déla  virtud  dize,  q   fiel 

loflro  de  la  virtud  fe  vieífe  como  el  es,  aficionaría  tanto  a   los  lió-  ¡i 
bres,q  engedraria  en  ellos  amores  admirables  déla  niifma  virtud.  4m¡¡i, 

Y'Giceron  lignificando  el  valor  do  la  virtud,dixo;Los  q   pone  el  fu 
mo  bien  en  la  vircud,(ienten  y   hablan  muy  bicn,porquf  no  ay  co-  Scntca  U. 
famas  amable  que  la  virtud.  Y   Senecaponderando  la  alteza  ye-  ¡¡t  ¡mma^ 
ficacia  de  la  virtud ,   en  un  lugar  dize  :Ea  virtud  es  una  cofa,  que  tura  mor..: 
nos  puede  hazer  immortalcs,  y   iguales  a   los  diofes.  Y   en  otro  lu  tecrepifi 
gar  dize:  La  virtudes  la  que  enfalda  al  hombre,  y   lohazefubir  88. 
fobre  las  eftrellas.  Ellas  y   otras  cofas  femejantes  dixeron  los  H- 
lofofos  de  las  virtudes,  mas  como  el  conocimiento  que  de  la  vir- 

tud tuvieron  fue  corto,porque  no  conocieron  dellainas,delo  que 
alcanqa  la  razón  natural  corrompida  y   ciega  có  pafsjones  y   vitios, 
como  ellos  la  tenían:  por  ello  hablaron  muy  baxa  y   fríamente  de 

la  virtud, y   muy  a   tiento  y   muy  coufufarnente  predicaron  fus  ala- 
banqas.Porquc  no  conocieron  la  verdadera  felicidad  y   bienaven- 
turanqa,aqcicllevalavirtud,niclfumobien,quefepoffee  con  la 
vircud,nila  verdadera  y   pctfe¿laimmortalidad,quc  fealcanqacó 
■la  vircud,nilapatticipacion  de  la  divinidad  de  Diospor  gracia  y 
por  gloria,a  que  nos  levanta  la  virtud  fobre  toda  fuerza  humana: 
ni  conocieron  ni  rallccaró  las  virtudes  infufas,  que  fon  las  que  do 
verdad  ennoblecen  y   dignifican  las  almas.  Por  ello  para  declarar 

A   j   agora 
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«gora  breremente  U   dignidad  y   valor  de  las  virtudes, no  feguire- 

mo$  laluzpequeña,y  fabidiiria  terrena  de  los  filofofos,q  nosdef* 
cubrió  poco  deftas  verdades,y  cílb  mezclado  có  tinieblas  de  erro 

res:  fmo  la  luz  gráde  y   clarifsima  déla  divina  £fcritura,y  la  Sabida 

ria venida  deLcieÍo,q  nosadefeubiertoy  inaniíeíladocofasgran- 
desy  alcifsimas  yde  fummaadmiracion  de  la  exceléciay  efícacia 

de  las  virtudes.  Y   para  que  mejor  entendámoselo  que  la  Eferitura 

.   fagradadizc  de  la  dignidad  y   alteza  de  las  virtudes, avernos  de  ad 

nofolamente  las fígnifica  por  cjfte nombre  de  virtud, q 

*■  ̂   '   fe  les  dio, par^  denotar  la  fuerza  y   eficacia  con  que  obran:ÍÍno  que 
'   también  las  fignífica  por  otros  nombres  y   títulos  muy  gloriofos. 

Llamanfc  gracia  clivina>,para  denotar  que  fon  dones  fobrenacura- 
Íes  dados  graciofa  y   libcralmcntc  de  DÍos:y  afsi  por  cite  nombre 

de  gracia  no  folamente  cncendemus  la  gracia  habitual ,   que  haze 

al  hombre  agradable  a   Dios, lino  también  todas  las  virtudes  iiifu- 

í'as,qttc  fe  dan  graciofamentc  al  hombre, paraque  haga  obras  agra 
dables  a   D   ios, y   proporcionadas  al  fin  fobrenatural, paraque  Dios 

Ific.i.  lo  crió  y   jultificó.Ydefta  manera  entendemos,  que  la  Virgen  fue 

llena  de  gracia  ,   porque  cftuvo  llena  de  codas  las  virtudes  fobre- 
naturales  en  fumo  grado  de  perfección. Y   en  cfte  fentido  entende 

mos,quc  fan  luán  y   otros  fatuos  fueron  llenos  de  gracia  aporque 

cltuvieró  adornados  muy  pcrfcdtamente  de.todas  las  virtudes.  Y 

lacobLcA  deftas  virtudes  fe  entiéde,lo  quedize  SantiagoiToda  dadiva  bue- 

na‘,q  es  cníibuena,y  haze  alhombrebueno,ytododonperfcdo,q 
lleva  al  hóbre  a   la  perfccció, viene  de  arribamo  nace  de  nofotros, 

ni  es  de  nueftra  cofecha,  ni  es  fruto  de  Tolas  nueftras  fucr^asjde 

Dios  procedcjy  de  fu  infinita  bódad  mana,y  a   el  fe  de  ve  atribuir, 

Mathei.^  q   es  fuente  infinita  de  todo  bicn.Llamaufe  también  jufticia,y  fan^ 
6.  tidad;  y   debaxo  de  qualquicra  deftos  nóbres  fe  comprchéde  toda 

Luc.i.  virtiid  fobrenatural  y   infundídade  Díosjporque  codas  concurren 

E¡ihe./{.  alajufiificacion  y   ala  fantiñcacion  délas  almas,y codas  fe  juntan  y 

Belf  .12.  cojivicné  para  hazernn  hombre  verdaderamente  joftoyfanto.Sig 

    nificanfe  tabien  las  virtudes  por  cíb  palabra, guarda  deíos  precep 
tos  y   mandamientos  de  Dios,y  cumplimiéto  de  la  palabra  y   de  la 

:   1   voluntadde  Dios; porque  cftc  es  eloficio  y   el  cxerciciodc  todas 

2   '   las  vivtudcsjcfto  es  alo  que  incUnan  y   muevcn,y  ello  eSjlo  que  o- 
^   >b.ran,guardar  encéramete  los  mandamiccos  y   palabras  de  Dios, y 
n   ̂   poner  ev\exícució  perfeítamctc  lavolfuad  y   beneplácito  dcDios. 

Dizenfe  rabien  las  virtudes  cnla  ErcriturajLuz,y  lúbre  divina  y   cc 

;'kítial;porqverdadcram¿tc  alübr.an  y   aclaran  el  alma,  y   la  haze  co 
Inocccmas  clara  y   pecfcdamence  losmyfietiosfagvadosjy  la  volu 

tad 



De  lits  "íi Iñudes  de  C hrijlo.  1 1 tad  fantifsima  de  Dios.En  eftc  fentido  dixo  C!ir¡fto:De  talmane 

ra  refpládezca  v.ueftra  luzjq  es  vueftra  virtud  y   rantidad,q  contera  Muthii, 
piando  los  hóbres  vueílras  obras  buenasjqiie  fon  el  fruto  de  la  vk  cap.}, 
tud, glorifiquen  a   vueftro  Padre  celeftiabporq  tiene  hijos  tan  bue 
nos  y   tan  virtuofos.Y  fati  Pablo  por  elle  nóbre  íignificó  todas  las 

virtudeSjdiiicndo  a   los  de  Epliefo:  Erades  en  otro  tiempo  tinie-  Epht.¡. 
blas.eftavades  tá  llenos  de  tinieblas  de  errores  y   pecados  j'q  Gra- 

des las  mifinas  tin¡eblas;mas  agora  fois  luz  cnelSeñotjteneisluz 

de  fe  y   gracia  y   virtudes,q  fon  luz:  Vivid  pues  como  hijos  de  luz, 
hazcd  vida  jufta.y  fanta,como  hóbres  amadores  déla  virtud,y  que 
eftá  llenos  de  virtud. Ellos  fon  los  nóbres  comunes  ygenerales,có 
tpie  la  Eferitura  fagradafignificaladignidady  el  valor  délas  virtu 
des. Y   fuera  deftos  nóbres  comunes.,  tiene  tábien  en  las  fagradas 
letras  cada  una  de  las  virtudes  fu  nóbre  particular, de  caridad, de 
prudencia,de  mifericordia,de  paciencia, de  manfedumbre,de  hu- 
mildad,y  afsi  codas  las  demas, De  aqui  fcí¡gue,que  las  grandezas  q 
la  Eferitura  predicajy  excelencias  y   maravillas  q   dize  de  la  gracia 
y   caridad,y  delajufticia  y   de  lafancidad,,y  deJaimplimiéto  délos 

mádamiontoSde'Dios  y   voluntad  de  Dios,y  de  las  buenas  obras, 
y   de  cada  nna  de  las  virtudes  en  particular,  que  todas  convienen 

y   quadtanalas  virtudes,/  codas  les  pertenecen  y   fe  bailan  verda- 
deramente en  ellas.  Mas  dexando  para  fu  lugar  lo  que  conviene 

enparticular  a   cada  vua  de  las  virtudes,  y   tratando  délo  que  en 

general  cóviene  a   todas,  y   aqualquiera  dellas:  dezimos  priinera- 
mente,quefülalavirtud,ylagracia,que  esla  madre  y   fuente  de 
las  vktudes,es  el  bien  verdadero  y   proprio  del  hombre  bueno. 
Todos  los  bienes  temporales  riquezas, honras  y   deley  tes  fon  bie 
nes  pequeños  y   viles, porque  ni  fatisfazen  al  hombre,  ni  le  dan  có 
tentó  íolido,nifon  de  duración:  y   afsi  fon  bienes  comunes  a   bue- 

nos y   i   malos.a  juños  y   pecadores,a  fieles  y   infieles,  a   efeogidos 
y   reprovados:y  comunméte  los  da  Dios  en  mayor  abundácia  alos 
malos  yreprovadoSjComo  avernos  arriba  dcclatado.Y  fon  bienes 
falfos  y   cnga:íofos,porque  parecen  preciofos  y   fon  vilifsimos,  pa 
recen  algo  y   fon  nada,promcccn  contento,paz  y   hartura,/  caufan 

tor:tiéto, inquietud  y   habré.  Y   afsi  los  llama  Clifo  efpinas,q  puiujá  Mathei, 
y   laílitnáelcora^on con lapenay  turbacion,q eaufanencl.  Yen-  *3' 
gaño  deriqnezas,q  es  dezir,riquczas  cngañofas,porque  con  lao- 
bra  mienten, pareciendo  lo  que  no  fon,/  engañan  al  que  las  ama  y 
poifee  con  afición.  Son  cambien  bienes  agenos,porquc  no  perte- 

necen al  hóbre,quanto  a   la  parte  principal  del  que  es  el  alma,  q   ni 
Ullená,niUcnriqeen,aatcsUde;cátnas  vazia,vana  y   luiferable. 

.ypot- 
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Y   porque  el  hombre  qnc  los  poíTee  no  los  puede  confervar  a 
fu  voluntad,  fino  que  como  cofa  agena  contra  fu  voluntad  fe  los 
an  de  quitarry  noíólamcntcla  muerte  los  a   de  defpojar  de  to- 

dos ellosjfino  que  en  la  vida  fuceden  cafos  innumerables  ,   con 
quefepierden,  y   fe  confumen  ,o  pafiande  unas  manos  a   otras: 
por  cito  la  Eferitura  fagrada  los  llama  bienes  vanos,  y   lamif- 

tcdcjiajl.  vanidad, y   los  llama  bienes  ronados,y  rombra,quc  fe  desha 
c.i.í.  viento  que  huyejComolofignificael  EclefialHco  diziédo :   Va 

rfai.  ip .   na  es  la  cfperan^aclcl  hombre  pccador,qiie  abraca  la  rombra,y  fi- 
üccUfUJi,  güe  el  viéto.Las  virtudes  fon  bienes  verdaderos  dcl  hombre,  por 
C4^.j4.  que  fon  bienes  grandes, bienes  cs:cclcncirsimos,y  pcrFeéüísimos, 
2,fttYÍA  y   prcciofifsimos.Ücftosdizc  S.PedrotAnos  dadoDios  por  Chrif- 

ro  nuefiro  Señor  bienes  muy  grandes  y   muy  prcciofos ,   que  exce 
den  todo  lo  que  fe  puede  dczír  de  grandeza  y   valor ,   los  quales  en 

fi  mifmos  fon  preda  y   promefl'a  de  otros  bienes  mayores,  que  ef- pc  ramos  cii  la  otra  vida.  V   eítos  fon  bienes  proprios  dcl  hombre, 
que  le  pertenecen  principalmente  quanto  al  alma,  que  la  llenan  y 
enriquecen, y   hinchen  de  contento. Y   fon  bienes  que  los  polfce  el 
hombre, y   los  confervaa  fu  voluntad,porque  nadie  fe  los  quitara, 
fi  el  no  quict  e,ni  ay  poder  criado  en  el  ciclo  ni  en  la  tierra ,   que  lo 
pueda  defpojar  dellos  contra  fu  voluntad. Y   fon  bienes  que  no  fo- 
iamentc  lospoíTee  por  el  cfpaciodeftavida  temporal, fino  que  los 

poflcc  en  la  eternidad:  porque  falen  con  el  defia  vida, y   en  la  eter- 
na íe  mejoran  y   perficionan  fumamcnte,y  afsi  mejorados  y   perfe 

¿los  permanece  parafiempre  jamas. Todo  ello  nos  cnfeiíó  la  eter- 

na í'abiduriaChrifio  nuefiro  Señor,  quando  hablando  en  el  evan- 
gelio dcl  hambre, que  de  los  bienes  temporales  no  ufa  fielmente, 

difiribuyendolüs  en  obras  de  mifericordia,  fino  gallándolos  a   fu 

gofio, dizeiSi  ene!  dinero  malo  nofnifies  fieles, quT,n  osencomc- 
dartilo  que  es  vcrdadcr6?Q¿icrc  dczir  ,fi  de  la  hazienda  y   rique- 

za temporal,  que  es  peafion  de  muchos  pecados,  no  ufafies  bien, 
conforme  a   la  voluntad  del  Señor, que  os  la  dio, quien  os  entrega- 

rá y   encomendará  las  virtudes  y   gracias  y   dones  tTpiricuales,y  el 

govierno  cfpiritual  con  los  favores  divinos  eficaces  para  exerci- 
tallo  fantameiice,que  fon  los  vcrdatlcros  y   perfeótos  bienes ,   que 

hazen  al  hombre  verdaderamente  grande  delante  de  Dios?  Cla- 
ro cftá, que  Dios,ni  otro  en  fu  nombre  no  os  entregará  talesbie- 

nes ,   porque  fois  indignos  dellos  por  vueftros  pecados.  Yfi  en  lo 
ageno  no  fuiftes  fieles,  quien  os  dara  lo  que  es  vuertro?Qmcrc  de 

zn  ,íi  enel  ufo  y   adminiílracion  cíe  Us  riquezas  y   bienes  tempora- 
les, que  fon  bienes  agenos  al  hümbre,porque  no  fon  bienes  dcl  al 
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nia,queIo  haze  liotnbre,ni  fe  le  dan  para  gozar  como  cofa  propria, 

fino  paradirpeafallos  como  cofa  agcna;fi  en  eftos  fiiylles  infieles, 

gaftandoIosmaUontrala  voluntad  del  Señor.que  los  dio.quié  os 

dara  los  bienes  efpiriciiales  y   celeñiales  ,que  fon  las  virtudes  y   la 

gracia  y   la  gloria;  que  fon  los  bienes  vueílros,para  qne  fuy.ftes  cria: 

dos  y   encogidos  y   llamados  de  Dios,y  los  que  cumpíenntbdos  los, 

deffeosdet  alma.yft  pofleé  y   gozan  có  perpetua  feguridadiCiertp 

eftá,q  no  ay  quiéos  de  tales  bienes,porque  Dios  en  cuya.mano  ef-- 
tan,no  os  los  dara, en  calligo  de  vueltra  ingratitud  yen  pena  de.vfa 

nialdád.Góiyftas  palabras  mifteriofas  nos  derciibrioCIirifto,comp. 

folanience  las  virtudes  y   donesefpirituaies  y   ccleftiales  fon  losbie 

nes  verdaderos  y   proprios.deJ  hombre, y   q.ue  el  medio  para  alean 

gallos  de  fbbondad  iiifinita,e8ufar  bié  y   fielmente  cófotme  a   Ja  vo 

imitad  dd  Dida d,e  todas  las'cofas  téporales.qeftan  a   difpofició  del 
hombre.Üorq  como  dizc  el  mifmo  Seúor,cl  q   es  fiel  enla  cofa  muy 

pequeña, y.  que  vale  muy  poco,como  es  todo  lotéporal.ferafiel  en 

la  cofa  grande  y   q   vale.mucho,como  fon  las  virtudes  y   todas  las  gra 

cias  diviuas,y  dones  efpitituales  y   celeíliales.  . 

C   yí 'P  .   IlL  Como  las  virtudes  fon  las  verdaderas  riquezas,  ̂  
lia:e^n  al  hombre  rico,  y   del  cuy  fiado  qtk  el  hombre  deVe  poner 

paragariallas. 

NO  foIaméteJas  virtudes  fon  los  bienes  verdaderos  y   proprios del  lióbre, como  avernos  declarado, fino  también  fon  los  bie- 

nes,q   hazenal  hombre  verdaderamente  rico.y  per  fe  ¿lame  ri- 

te dicliofo  y   felicifsimo. Parque. como  los  hombres  delfean  y   pro- 
curan mucho  ello  de  fer  ricos  y   felices, por  aquí  los  quiere  el  fcfpi- 

ritn  fanto  atraer  y   cóbidaralamor  délas  virtudes,  y   al  cuy  dado  de 

procurallas, declarándoles, como  ellos  fon  los  bienes. que  h^zen  al 

hóbre  verdaderamente  ricoy  dichofoiy  afsi  las  llama  en  laefiftitu 

ra  riquezas. Llatnádo  a   los  bienes  defte  mudo  riquezas, faifay  y   eq- 
gaiiofas,y  riquezas  malas,  a   las  virtudes  llamapor  excelécia  ifique 

zas  :   pofq  fon  verdaderas  riquezas, que  hazen  alliombre  verdade 

raraente  rico, y   fon  riquezas  buenas  y   faiitas,  que  hazen  al  hombre 

verdaderamente  julio  y   Tanto.  Afsi  las  llama  el  Apollol-,  qtie  cf- 
crivieiidü  a   los  de  Coriiubo,de  los  fieles  de  Macedonja ,   que  éllan 

do  pobres,porque  les  avian  tobado  la  hazienda  los  Qentiles,  con  z.  fof.  S. 

todo  efl'o  hizieron  limofnaSjy  conforme  a   fu  pobreza  muy  grades, 
dize  dcllostSu  grande  pobreza  abundo  cu  cic|uczas  de  íiiiipiicidad. 

Qniere 
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Quiere  dez!r/ue  caurajquedando  con  tanta  liberalidad  y   proinptí 

tuddercubrieilcn  en  gran  manera  la  pureza  de  fn  vida  ,   y   voluntad 

promptifsima  de  agradar  afolo  Dios, que  fon  las  verdaderas  rique 

Cahf.i.  delalma.Y  efcris’icndoa  los  Colo(icnfes,dizc  de  los  de  Laodi-, 
ceatTengocnydado  deque  fean  confolados  en  fus alinasjficndoia 

ñruydosen  la  caridad, y   en  todas  las  riquezas  del  entendimiento. 

Llama  riqueza  el  conocimiento  cierto  y   claro  dela.vivafe.Y  nofo- 
lamente  laefcriturafagradallamariquezasalasvirtudes,l¡no  tam 

bien  las  llama  ccforo,para  lignibcar,  que  íiendo  verdaderas  rique- 
zas ,   no  fon  riquezas  pocas  ̂    lino  abundantifsimas  y   copioíifsimas, 

gr,¡,  t,  Afsi  las  llama  por  el  profeta  Efaias,  diziendotLas  riquezas  faluda- 

^   ’   bles  fonla  fabiduriay  lacicnciadiv¡na,yel  temor  de  Dios  es  el  te; 
foro  de  la  niifmafabiduria.Porque  con  el  temor  fanto  de  Dios  fe 

confervan  losteforosdc  la  divina  fabiduria  ,   la  quaino  folamen- 
.   .   te  es  teforo, lino  como  dize  el  Sabio  :   Es  teforo  infnito  al  va- 

° '' '   ron  judo,  que  la  poffee.  Y   el  Apottol  también  llama  teforo  to- 
das las  virtudes  y   dones  del  Efpiritu  fanto,que  los  varones  juf- 

tos  tienen  en  lo  fecreto  de  fu  coraron, diziendo:  Tenemos  elie  te 
foro  en  vafos  debarro .   Porque  el  alma  donde  elU  elle  teforo,mo 

z.Cír.4.  cuerpos  mortales  y   frágiles  y   quebradizos  como  vafos 
debarro.para  que  fe  vea  claramente, quclaalteza  del  poder  que 

confervaeíte  teforojCS  de  Dios. Todo  ello  nos  defeubrio  el  t»if- 

mo  Dios, que  es  el  autor  de  las  virtudes  por  ellas  palabras:  Yo  an- 

PríV.?.'  do  en  los  caminos  de  la  jullicia,para  enriquecer  alos  que  me  aman 
y   heiicbir  fus  teforos.Llamacaminosde  jnUicialas  virtudes ,   por- 

que fon  caminos  judos  y   fantos.por  los  qiialcs  el  alma  va  al  fin  de 

labienaventnranqa,para  donde  la  crio  Dios:  yen  ellos  caminos  an 

da  Dios, porque  por  ellos  viene  al  alma  del  judo,  y   por  ellos  la 

acompaña,  y   la  guia,  y   hazc  caminar.  Y   a   los  que  lo  aman, obedecí 

endo  a   fus  inandamíencos;a  ellos  dize,  que  enriquece  con  las  ver- 
daderas riquezas  de  gracias  y   virtudes  y   donesccleíliales.y  con  ta 

iei  riquezas  como  ellas  llena  abundancifsimamenre  todos  los  tc- 

foros  dcl1os,que  fon  todos  los  vazios.y  todas  las  potencias  y   def- 
feos  del  aima.Porqueteforo,UHa$  vezes  fellama  la  mifma  abundan 

ciade  riquezas, otras  vezcsel  lugar  donde  fe  depofican  ,   y   en  elle 

fentido  le  llaman  aqui  te  foros  las  pocenciasdel  alma, que  Dios  hin 

che  perfeaifsimamente  de  riquezas  erpititualcs,  divinas  y   celeília 

les  de  gracia  y   de  gloria. Ellos  fon  los  bienes  vcrdadcrosjcllas  las 

riquezas  preciofifsimas.eíle  es  el  teforo  divino ,   que  en  ella  vida 

avernos  de  dclfear,  y   cílimar ,   y   amar  de  coraron  las  virtudes  fo- 
Udasyperfcñas.fiílasavemosdc  procurar  adquirir  y   ganar  co« 

toda 
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toda  la  diligencia  y   trabajo  pofsible,por  ellas  avernos  de  velar  de 

hocke  y   de  día,  citas  avernos  de  allegar  y   recoger  y   atcf'orar  en  la 
lala  eterna  de  nneítea  alnra,  y   en  los  cofres  inmortales  de  nuef- 
tro  entendimiento  y   voluntad,  que  fon.  rcpoíitorios  y   vafos  mas 
Capaces  que  el  cielo  impireo-:  porque  fan  capaces  de  Dios  ,   que 
es  infinito  bien.  Ello  es.lo  que  Ckrillo  raacllro  del  cielo  nos  en- 
feiia.y  manda  tan  encarecidam.ente,y  con  tan  grande  autoridad 
y   pcfo.de  palabras, diziendo  afsi :   No  querays  allegar  teforos  Mát.iS, 
la  tierra,  donde  (i  fon  metales,  el  molio  los  confume  ,   fi  fon  pa- 

ños y   fadas, la  polillalos  desliazc;  fi.foa  joyas  y   piedras  precio- 
&s^y  vafos  y   piezas  de  otvj  ,   los  ladronea  cavan  y   horadan  los 
lugares, donde  eftan  guardados,  y   los  roban.  Qmerc  dezir,  (¡ 

quereys  fer  verdaderamenre  ricos ,   fi  quereys  tener  verdade- 
ras riquezas  y   pollcer  verdaderos  teforos.,  no  pongays.vuef- 

tro  delfeo  y   cuydado  engrangear ,   y   allegar  en  abundancia  bienes 
de  lat¡ecra,de  po(iefsiones.,de  rentas, de  honras  y   dignidades,  y 
deley  tes  y   regalos  j;  porque  fon  bienes,  caducos  y   perecederos, 
fubjetos  a   innumcrables-peligros  y   cafos,por  donde  fe  confumen 
y   fe  pierden  con.  daño,  de  fii  pofleedor .   Sino  allegad,  teforos  en  el 
cielo, donde  niel  moho  ni  la  polillalos  confunne,  ni  los  ladrones 
los  roban.  Quiere  dezir, poned  toda  vueftra  afición  y   cuydado ,   y 
todo  vuellro  trabajo en.ganar  virtudes, y   e.tcrcicallas ,   y.  acrecen- 
tallas  con  obras  famas  de  caridad,  de  niifericordia,  de  pacien- 

cia, y   con  exercicios  Tantos  de  oración  y   contemplación  ,.y  peni- 
tencia.y  mortificación  :   porque  ellas  virtudes  fon  riquezas  de  fuin 
iaoprccio,y  teforos, de  inmenfo  valor, con  que  fe  raerccen,yfc  ga 
san  los  bienes  del  cielo,cn  que  confille  la  felicidad  y   gloria  del  hó 
bre,quc  fon  vida  eterna, y   bienes  inmortales  y   eternos.y  q   fe  goza 
y   polfcen  con  perpetua  feguridad.  O   teforo  grande  el  de  las  virtu 
desybuena,s  obras, quecs  precio  y   merecimiento  de  bie.ncs  infi- 

nitos y   eternoslO.teforo  folidifsimo.queen  eíla.vida  tiene  por  re 
pofirorio  el  alma  inmortal, donde  nadie  puede  entrar  fin  fu  confeti 

timiento.y  donde  Dios  efid  por  amparo  y   por  guarda  y   por  defen» 
ifa,qcon  folollaraallo  de  coraron,  esfuerza  niieftraflaqueza,ynos 
da  victoria  de  todos  nueftros  enemigos .   Y   defpues  deíla  vida 

tiene  por  fu.lugar  el  cielo, .   donde  fe  da  el  premio  de  las  vir- 
tudes, y   buenas  obras,  que  es  la  vida  clara  y   poflefsion  eterna 

del  mifmo  Dios.  O   fiel  hombre  conociolfe  el  precio  dcftasciqiie 
zas  interiores, y   el  valor  deile  teforo  efeondido, que  de  buena 

gana  dcfpreciatia  todas  las  riquezas  del  mundo  ,   y   renuncia- 
(ia.to(tasfu$.lioiuaa  y dignidades^y  abotreceria  todos. Ais  deleytca 

y   coo- 
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y   contentos, y   fe  ofrecía  a   todos  los  trabajos  y   penas  déla  tierra» 

por  ganar  eüas  riquezas, y   adquirir  tíie  tdbrojque  fe  nícrccc.enel 

fuelojy  fe  pofl'ee  en  el  ciclo, Porque  con  unas  riquezas  fe  ganan  o- 
tras  riquczas,có  un  ccfoi  o   fe  merece  y   alcanza  otro  ccfoto;con  las 

riquezas  de  virtudes  y   gracia  fe  ganan  las  riquezas  de  gloria, y   con 
teíoro  de  lasbuerras  obras  fe  merece  el  teforo  de  la  vida  ecer-» 

na.  £fto  es  lo  que  aviía  fan  Pablo  a   Timoteo,  que  mande  a.  to- 

dos los  fielcs,y  erpccialmencea  los  ricos  ,   diziendo  :   Manda  a' 
los  ricos  dcllc  íiglo  ,que  fon  ricos  no  de  verdaderas  riquezas,íino 

délas  riquezas  engaiiofas  deíle  mundo,  que  noTé  eníobervezcan, 

ni  prefiiman,  ni  fe  tengan  por  grahdes  por  los  bienes  téporalcs  -q 
tienen, ni  ponga  fu  coraron  ni  cfpcrá^aenellDSjpotq  fon  inciertos 

-y  vanos;  fino  en  Dios  vivo,que  da  muy  abiuidancemente  a   los  q   lo 
íirvcii, codas  las  cofas  nccefsariasjy  provechofas  para  el  alma.Maa 

dales  que  bagan  bien  ,   y   que  fe  hagan  ricos  de  inerecimicntos  de 

virtudes  y   buenas  obras ,   y   que  íean  fáciles  y   liberales  en  comu- 
nicar a   fus  próximos  con  preíleza  y   fuavidad  los  bienes  que 

.tienen  ,   y   que  deíU  manera  aceleren  un  fundamento  bueno, 

para  el  íiglo  futuro  ,   coa  el  qual  alcancen  la  vida  eterna.  Ti 

fundamento  bueno  fon  las  buenas- obras  ,   fobre  elle  fundamen- 
to fe  á   de  levantar  ,   y   edificar  cnlaotra  vida  el  edificio  hermo- 

íifsimo  de  la  gloria  y   felicidad ,   que  fe  á   de.  poíl'cer  y   gozar  en  la vida  eterna. 

•   O   dichofos  los  Chriílianos,que  con  tanta  facilidad  y   en  tan  bre 
.ve  tiempo  fe  pueden  hazer  ricos  deftas  riquezas, y   delte  teforo  de 

vircudesiDeífean  los  amadores  del  mundo  riquezas  de  la  tierra, 

•que  fon  todos  los  bienes  temporales,  y   en  largo  tiempo  y   cotí 

mucho  trabajo  no  las  pueden  alcanzar,  y   fi.  las  alcanzan  ñolas  pue- 

den confervar.Defl'earon  los  fabios  del  mundo  riquezas  efpiritua 
Itíji  de  virtüdesvcrdadcras,quc  los  hizielTen  juitos  delate  de  Dios, 

y   procuraron  las  con  muchocuydado,y  por  roda  la  vida, y   no  las  al 

can^avon:porque  no  las  bufearon  por  medio  de  la  fe  de  Chrifto,  fm 

■el  qual  no  ay  verdadera  yirtud^que  haga  al  hombre  julio  y   agrada- 
ble atDios.YlosficLes  de  Chrifto. que  tienen  fu  fe ,   y   eftriVan:  en  fu 

virtud, con  foio  hazer  penitencia  de  fus  pecados,y  recebir  fús  facrA 

menrosjcnun  momdnco alcanzan  eftas  riquezas  divinas  de  virtUf 

des  infufas  .   Y   con  hazen  obras  . de  caridad  ,   y   imitar  las  d^ibas 

virtudcs’íd^  Chrifto  ,:queconr  :la  gracia  de  los  Sacramentos  es 
cofa  fácil  y   fuave  ,   van  accccénrando.cftas  riquezas, y   fe  van  ha- 

ziendo  cadadia  mas  ricos  defte  te  foro, y   las  van  confervando,  haf- 
ta  que  de  riquezas  de  gracia  fe  conviettea  en  riquezas  de  gloria. 

ElU 



“De  las  virtudes  de  Chrijlo.  t   j 
Ella  felicidad  del  buen  Chriíliano  pinta  fan  Betnardo  por  ellas  pa  ft.'Ütn. 
labrasiEn  vano  los  fabios  del  mñdo  difpntaró  con  innclio  eílndio/ír.a  r.  /» 

de  las  virtudes, que  con  todo  fu  trabajo  no  pudieró  alcágar,  porq  Cauí/ra. 
no  conocieron  en  la  manera  q   era  neccllario.a  Chrifto ,   por  cuya 
virtud  las  avian  de  alcanzar. Porque  donde  fe  avia  de  hallar  la  ver 

dadera  prudencia, lino  en  la  dodlrina  de  CliriíloPDonde  la  verda- 
dera )ullicia,fino  por  medio  déla  mifericordia  de  ChriílofDonde 

la  verdadera  templanza  y   la  verdadera  forcaleza,Gno  imitando  en 
clmodo  pofsible  la  vida  y   pafsionde  Chrifto?  Solos  aquellos  que 
tienen  fu  fe,y  an  aprendido  fu  doálrina,fon  verdaderamente  pru- 

dentes ¡   folos  aquellos  fon  juftos,que  por  fu  mifericordia  mediá- 
te  la  penitencia  an  alcanzado  perdón  de  fus  pecados, y   an  lido  juf- 
tilicados;  folos  aquellos  ion  templados, que  procuran  imitar  fu  vi 
da, y   folos  aquellos  fon  fuertes, que  guardan  en  las  cofas  acíverfas 
los  preceptos  de  paciencia  que  nos  tiene  dados:todos  los  demas 
que  por  otro  camino  buícan  virtudes.en  vano  trabajan.DeChrif- 
fto  las  avernos  de  cfperar,y  con  fu  virtud  las  avernos  de  alcanzar, 
al  qual  fea  honra  y   gloria  por  todos  los  figlos, 

C/Z  f*.  lili.  Como  la  virtud  es  la  Verdadera  bienaventuran» 

^ay  rey  >10  de  los  cielos, por  que  ella  has^e  bienaventurados, 

y   con  ella fe  alcanca  el  reyno  cetcjlial. 

NO  fe  contetó  la  Eferitura  divina, de  dcfcnbrirnos  la  dignidad y   valor  de  las  virtudes  con  nombre  de  bienes  proprios,y  có 
titulo  de  riquezas  verdaderas,  lino  que  ufa  pata  efto  de  otro 

titulo  mas  gloriofo,y  que  mas  claramente  nos  nianilKfta  la  digni 
dad  y   valor  de  la  virtiid,ycó  mas  eficacia  nos  mueve  y   combida  al 
aitiory  cltimadella,y  alcuydado  de  procurallaiy  ello  bazo  llaman 
do  a   la  virtud  bicnavcntuiá^a,y  al  hóbre  virtnoid  bicuavctiirarlo. 

Bicnavéturados  dizc  David, los  que  ene  lia  vida  en  fu  convci  fació  'f'fil.it'i 
viven  limpios  de  pecados, y   fe  conforman  en  las  obras  con  lo  que 
manda  lalcy  de  Dios.  Eftqs  fon  los  vcrdadcrauicncc  virtiiofos, 

porque  cfte  es  él  oficio  de  la  virtud, huir  pecados, y   poner  por  u- 
bra  lo  que  manda  la  ley  de  Dios  .   Y   Chrifto  nncIVro  Seiior  en  las  Muilr.  í 
ocho  bienaventuranzas  no  hizo  otra  cofa, lino  pronunciar  por  bié 

aventurados  los  virtuofos;  porque  todas  aquellas  bicnaveuturau- 
Zas  fon  aélos  y   cxevcicios  de  virtudes, de  pobreza,  v   liumildad  ,   y 
minfedumbrc,y  penitencia, y   mifericordia, y   limplicidad,  y   pació 
cia.Y  univciTalmcuce  hablando  de  la  guarda  enteca  de  la  palabra 

B   de  Daoi 
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^t.u.  de  Dios  que  abraca  toda  virtud^aviendo  dicho  viu  tnuger, bien- 

aventurado el  victte,que  te  traxo,y  los  pechos  que  mamafte,  reC- 
pondioiAntes  bienaventurados  los  que  oyen  la  palabra  de  Dios,y 
la  guardan.Amique  era  grande  bienaventuranqa.el  aver  concebi- 

do y   parido  tal  hijOjdeclaró,que  era  mayor  bienavenruranqa  el  cú 
plir  perfc&araente  la  palabra  de  Dios, que  es  el  exercicio  déla  ver 
dadera  virtud-Y  que  la  Virgen  racratifsima  por  aver  cumplido  có 
funiaperfeccionla palabra  divina,  fuemas  bienaventurada,  que 
por  avellú  concebido  y   paridorporque  eAo  de  concebir  y   parir  ai 
hijo  de  Dios  en  quanto  hombre  es  olicio  del  cuerpo,  y   puro  don 
de  folo  Dios  :   mas  el  cumplir  perfeílamenre  la  palabra  de  Dios, 
es  oficio  del  a!nia,y  esobradelmifmo  hombre,  que  juntamente 
con  la  gracia  de  Dios  concurre  libremente,a  cumplir  fu  divina  pa 

labra,y  efta  es  mayor  bienaventuran9a.Todos  los  hombres  natu- 
ralmente deflean  la  bienaventuranía  en  comun,y  el  fer  bienaven 

turados ;   porque  bienaventuranza  es  un  cltado,enel  qual  el  hom- 
bre ella  libre  de  coda  miferia  y   de  todo  mal,  y   tiene  todos  los  bie 

nes,  que  el  alma  bien  ordenada  quiere ,   y   puede  querer :   y   efto  es 

lo  que  todos  deíTean.  Y   los  que  tienen  fe,y  faben  que  la  bienaven- 
turanza confifte  en  ver  aDios,y'gpzar  del,  efto  fumamente  defleí. 

Pues  liendo  elle  el  defleo  de  todos  los  hombres,  y^endo  efte  el 
bien  que  todos  intenfattiente  quietenybufcanf  qué  mejor  moti- 

vo fe  pudo  tomar  para  haaerles  conocer  el  valor  déla  virtud,  y 
combidallos  á   amalla  y   eftimalla,y  trabajar  por  ella,  que  dezillcs, 
que  en  la  virtud  cita  la  bienaventuranza ,   y   que  los  virtuofos  fon 
bienaventurados?  Porque  verdaderamente  la  virtud  infiindida 
del  cielo ,   es  principio  y   raiz  y   fuente  y   prenda  de  la  eterna  bien 
aventuranza,  y   los  virtuofos  tienen  dcfde  luego  acción  y   dere- 

cho a   la  bienaventuranza,  y   tienen  cfperanza  cierra  delia,  y   gufto 
grande  de  lia.  Efto  es  lo  que  muchas  vezes  teftificafan  Pabio.afir- 
mandoque  ios  fieles  que  tienen  virtud  y   gracia  merecida  por 
Chrifto ,   tienen  ya  prenda  y   arta  de  la  bienaventurauza.Efto  dize 

t.Ctr.  i.alos  de  Corinthopor  ellas  palabras :   Dios  es  el  que  nos  ungió 

con  fu  gracia  y   dones  divinos,y  el  que  nos  felló  con  fu  fe  y   con  la 
imitación  de  fu  vida,  y   el  que  infundio  en  nueftros  corazones  la 

prenday  arra  del  Efpiritufanto,  que  es  la  gracia  y   la  virtud,  me- 
diante la  qual  el  Efpiritufanto  mora  en  nueftras  almas .   Y   dizefe 

prenda  y   acta,  porque  como  en  el  contrato  de  venta  fe  da  pren- 
da para  certidumbre  del  contrato  ,   y   en  el  defpoforio  fe  da 

arra,  para  feguridad  del  matrimonio  lAfsi  la  virtud  y   la  gracia 

üios  hazc  feguros  yeicteoi  de  U   bieniveiituranz^  a   que  efpcra- 
            -mos. 



Delaí’fitrtudesdeCyiflo,  ip 
fflos.Y efcriviendo  a   los  de  Ephefo,diie:  Aviendo  creído  en  Chri  tjhef .   t 
fto,y  obedecida  a   fu  palabra,aveys  (ido  reliados  concl  Erpiritu  Tan 

to,prometido  por  los  Profetas  y   por  el  tnirmo  Chriftojel  qual  Ef- 
picicu  Tanto, afsi  comunicado  mediante  la  obediencia  a   la  palabra 
de  Dios, es  arra,y  prenda  de  la  erencia  eterna,que  es  la  bienaven- 
turan9a,que  en  el  cielo  cfperamos. 

De  aquí  fe  coligc,quan  grande  cofa  es  la  virtud  Chrillíana,  qu2 
inmenfo  bien  es  para  el  alma,pues  Dios  que  impone  nombres  a 
lascofasconformeala  naturaleza  y   excelencia  dellas ,   lallama 

bienaventuranfa,y  verdaderamente  es  un  principio,  y   una  pren> 
da, y   un  gufto,y  una  participación  de  la  eterna  bienaventuranza. 
Dichofos  los  que  tal  principio  y   tai  prenda  tienen,  porque  fi  la  có 

fervan,linfaltaanale  ferenla  eternidad  cumplidamente  biena- 

venturados. Dicl)oros.j;os  que  talbien  pofl'cen,pues  deTdo  aca  tie 
nen  tal  gozo^y  contonta,queés  güilo  de  la  vida  bienaventurada,/ 

es  bien  de  tanto  valor,que -fino  lo  pierden,an  de  recebir  por  pre- 
mio de  judiciala  perfeáa  bienaventuranza.  Con  ella  razón  tá  ver 

dadera,  y   con  elle  titulo  tan  gloriqfo  nos  anima  Tan  Pedro  al  exer  i.ftiri.t 
ciclo,  de  las  vittndeS  v   dizíendo  :   Vofotros  hermanos  poned  to- 

do ruoilro,cu.ydadoeneílo,quejnntamente  con  la  fe  exerciteys 
toda  virtud  Chrilliana,y  la  virtud  la  acompañadeon  fabiduriadi- 
vina,y  con  prudenciaryla  fabidu  ría  y   prudencia  la  acompañad  con 
abñinencia  y   templanza,coti  la  qual  refrenad  los  apetitos  fenfua- 
Ics, porque  no  cieguen  la  razón.  Y   acompañad  la  templanza  con  pa 
ciencia,fufríendo  con  animo  fuerte  todos  los  trabajos  y   cofas  con 

trarias;  y   la  paciencia  la  acompañad  con  piedad  y   religión ,   oran- 
do y   meditando, y   recibiendo  facramentos  ,   y   ofreciendo  facrifi- 

cios,paraquctodolo  que  hizieredes,ypadecieredcs  vaya  ende- 
rezado a   gloria  de  Dios.  Y   con  la  piedad  jutad  el  amor  verdadero 

delproxitno.q  es  vuellrohermano  en  Chrillo,  y   con  el  amor  del 
próximo  juntad  la  caridad,con  q   ameys  a   Dios  y   fu  divina  volun- 

tad fobre  codas  las  coras,y  con  que  ameys  todos  los  hombres  bue 
nos  y   malos,3migos  y   enemigos,  Heles  y   inñcles,y  los  améis  pura 
mete  por  Dios,que  es  el  oficio  déla  caridad.  Porq  fi  ellas  virtudes 
teneis,y  crecéis  cnellas,tenedpor  cierto,q  no  os  dexará  vazios  y 
finfruto.viviédo  có  ellas  en  la  fe  de  Chfojfino  q   os  héchirá  de  me 
rccimiétos  y   dones  divinos,/  de  premio  de  vida  eterna  y   bienave 

turada,  q   es  el  fin  vltimo  déla  virtud.Bllo  es  de  S.Pedro.Y  porq  lo 
miTmo  es  cnla  eferitura  fagrada  bienavctBráza,q  reyno  délos  oic- 

Ios,fiédo  la  virtud  q'fe  polfee  en  ella  vida,bicnavétutáza  coméca- 
da,y  merecimieto  y   taiz  y   fundaméco  de  la  bienaveturáza  cúplrda B   á   ypet; 
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y   perfeítaique  fepoffee  enlaotra  vidajfigiiefc  que  también  la  TÍt 

tud  es  reynode  los  ciclos, y   que  los  virtuoros  reynan,  y   fon  reyes 

en  el  ciclo:  y   que  defde  efta  vida  en  la  qual  tienen  virtud,  y   CKcrci 

tan  virtud, tienen  rcyno  y   comienqan  a   rey  nar,y  que, en  la  otra  vi 

da  donde  fe  recibe  el  premio  déla  virtud,.feran  reyes  celeftiales,y 

rcynaránperfc ñámente  en  el.reyno  deDiosen  cópañiade  Chri?- 
tac.iy.  fto,que  es  elfupremo  rey  délos  cielos.  Todoeño  nos  declara  y 

teftificalapalabradivina.Chriftodixo ,   hablando  principalmente 

con  los  que  creían  con  «iva  fe:  El  reynode  Dios  eflá  dentro  devo 

fotros,dentco  devueftras  almas  eftan  los  dones,mediante  los  qua 

iss  vofotros  reynays,y  Dios  reyna  en  vofotros.  Y   declarando  fah 

14.  Pablo  que  rcyno  fea  cfte,dize;El  reyno  de  Dios,:  que  es  dezir,  aql 

bien  mediante  el  qual  Dios  reyna  en  nueftras  almas  ,;'y  nofotros 

rey  namos,y  avernos  de  rey  nar,cs  la  jnñicia,c6  que  damos  a   Dios, 

y   ai  proximo,y  á   nofotros  todo  lo  que  devemos, y   lapaz:que  es  la 
Union  por  caridad  con  Dios  y   con  nueñros  proximoSjy  la  quietud, 

de  nucíi;raconciencia,y  el  gozo,  cuyo  autor  es  el  Efpiritu  Tanto, 

conclqual  nosgozamosdelagloriadeDios,  y   delbien  de  nuef- 
cros  ptoximos,y  de  nueftra  alma,y  hazemos  las  buenas  obras  c5 

gana  y   con  devocion.Efte  es  el  réyno  de  Dios  y   rcyno  de  los  cié» 

los, que  comienqa  en  efta  vida,elqualconfifte  cnla  virtud  per- 

fi;ña,que  nos  haze  feúores  y.re.yes  de  noro,trosmifmos;y  de  nue- 

ftras pafsUiBes  y   apetitos;y.nos  haze  en  todo.fubjetos  a   la  volun 
tad  deDios,paraqueno  mandc,nireyne  en  nofotros  otro  querer 

lino  el  de  Dios.  Y   con  efta  virtud  mereccmos,y  alcanzamos  enla 

otra  vidael  rey.no.perfeño  y   eterno  de  los  cielos,cnel  qual  como 

gloriofos  triunfadores  reynarémoscon  Chrifto,y,  Chritto  rcyna- 
rápor  gloria  en  nofotros.  Eft.e  es  el  rey  no  de  Dios,  que  avernos 

de  deflear  y   eftimar,y  que  avernos  de  procurar  de  todo  coraqon, 

y   por  el  qual  avernos  detrabajar  có  todas  nueftras  fnerzas,y  có  to 
das  las  ayudas  que  de  Dios  cenemos  para  ello.  Ycl  medio  con  que 

lo  avernos  de  merecer,y  ganar,es  la  virtud  ,quc  por  efib  fe  dize  la. 

virtud  reyno  de  Dios:  porque  es  el  titulo, con  que  fe  merece  ,   y   el 

Míith.c.6  medio  con  que  fe  alean qa.A  efto  nos  exorra  y   anima  Chrifto  nuc- 

ftro  Señor, diziendo  :   Bufead  primero  el  rcyno  de  Dios , no  buf- 
queis  principalmente, ni  como  cofa  grande  los  bienes  témpora- 

les.que  fon  vanos:  mas^  defpues  de  la  gloria  y   honra  qnc  en  rodo 
aveys  de  bufear  para  Diosi  bufead  para  vofotros.  principalmente 

yante  todas  cofas,  el  reyno  de  Dios,,el.  reynar  con  Dios  para, 

liempreen  fu  gloria ,   gozándolo,  y   poíTeyciidolo ,   y   ficndoper- 
fcaamente  poífeydos  dd:..  Y   hutad,  u.  jufticia.  dcl  mifm,o.. 

Diosj, 



T>e  las  VirtuJes  de  Chiflo.  i   i 
Dios, que  es  fu  fe  y   obediencia/iiamory  toda  virtud  pcrfcSa  ,có 
la  qualjufticia  Tomos  verdaderamente  juftos,y  fe  merece  y   alcan- 

za en  la  eternidad  el  reyno  de  Dios. 

C..ÍT.V.  Como  ¡as  Virtudes  fon  Vejiidos  divinos,  henn* 

fean  el  alma, y   la  ha:^en  morada  digna  de  Dios. 

N   O   fe  puede  elezir  cofas  mas  altas  y   gloriofas  délas  virtudes, quefer  elU.s  las  que  nos  hazen  bienaventurados, yreynar  có 
Dios  en  el  reyno  de  los  ciclos. Mas  juntamente  con  efto  tiene 

las  virtudes  otras  calidades  y   efeaos,qüe  las  hazé  muy  amables, 

y   combidan  muclioadefl'eallas,y  trabajar  p6rellas,y  dedas  dire- mos algunas, con  que  cócluyremos  ella  materia.  Las  virtudes  fon 
el  vellido  y   ornato  dclalma,y  de  todas  fus  potécias,y  vellido  muy 
e.tceléte  y   admirable,pol>lado  de  piedras  preciofas,  y   labrado  có 
hilo  de  oro  ítno,y  hecho  con  grande  artificio:  con  efte  fe  vi  (le  y 
adorna  el  alma, y   queda  hermofifsima.y  graciofifsinia  alos  ojos  de 
Dios.Los  vellidos  corporales  no  quitan  la  fealdad  del  cuerpo ,   ni 
le  dan  la  hermofura,q,ue  no  tienejlino,  cubrcnle  la  deformidad, 

que.  tie:He,y  dajilo  uB’ parecer  bueno  en  lo  exterior. ’mas  ellos  vef- 
tidos  del  alrHa,que  fon  lasyirtudes,quitanle  verdaderamente  to- 
da  fealdad,y  danle  una  hermofura  y   gracia  tan  grande, y   un  rcfplí 
dor  tan  divino,que  lleva  inmenfayentajaa  la  hermofura  y   bué  pa 
recer  de  todo  lo  vifible  del  mundo  univerfo.Dellos  vellidos  dize 

la raifma  verdad  Chrillo  niiellro  Scñor,hablando  por  fan  luán  có 
un  pecador, que  carecía  dellüs;  Tu  dizes,  que  eres  rico ,   y   que  no 
tienes  necefsidad  de  nada,y  no  Tabes  que  eres  miferable  ,   y   ellas 

■pobre  de  bienes  efpirituales,y  defnudo  de  gracia  y   virtudes,  amo 
nellote, que  compres  de  mi  oro  fino.  Quiere  dezir, que  mediante 
la  penitencia  de  tus  pecados  procures  alcanzar  de  mi  liberalidad 
y   mifericordia  caridad  vcrdadera,y  fabiduria  divina,có  que  te  ha 
gas  rico  de  verdadera  r¡qucza,y  te  villas  y   adornes  con  vellidos 

blancos  y   refplandccicntes  de  verdaderas  virtudes:  de  talmanc- 
raque  no  parezca  mas  delante  de  Dios  la  fealdad  y   torpeza  de  tu 
defniidez, digna  de  coda  confuiion.  Y   hablando  el  raiUno  Señor 

en  otro  lugar  con  el  varón  julio  qellá  ya  adornado  con  ellos  g 

dos  dize:  Bienaventurado  el  varón, que  vela, poniendo  toda  fu  iu'^”  ' 
tención  y   cuydado  en  huyr  con  el  favor  de  Dios  toda  culpa  gran- 

de y   pequeúajy  en  cumplir  con  fu  ayuda  en  todo  lo  pofsiblc  la  ley 
y   voluntad  del  mifmo  Dios,  y   afsi  guarda  fus  vellidos;  que  fon  las 
virtudes  y   dones  cfpiricuaies,con  que  tiene  herrnofeaday  digni- 

ficada fu  alma, y   los  conferva  de  tal  manera,  que  nadie  lo  defppjp 

£   }   dellos. 
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'dellos,ni  jamas  viva  clernudoclcUo.Sjtii  fe  veaparafiemprelafeat'- 
dad  y   torpeza, que  fu  alma  tenia, qiiando  carecía  deUos.  tftos  fon 

losveílidos  del  alma  las  virtudes  Tantas, y   con  ellos  le  convie- 
ne eftarfiempre  adornada  para  parccerbien.y  Tcr  muy  agradable 

a   la  vifta  de  Dios, y   de  todos  los  moradores  del  cielo, que  la  vecn. 

Y   ello  declara  mas  en  particular  Tan  Pablo, exortando  atodos  los 

•fieles  que  eftimen  en  mucho  «aquellos  vcíl:idos,y  que  Tean  muy  di- 

ligentes en  ataviar  y   aderezar  las  potencias  de  fus  almas  cone- 
llos.Veftios  dize,cümo  conviene  a   varones  efeogidos de  Dios ,   y 

fantos  y   amados  de  J>ios:y  los  veftidos  de  que  hablo ,   y   digo  que 
os  virtáis,  fon  entrañas  de  mifcricordia :   una  mifericordia  muy 

grande,ymuycompafsivaymuy  eficaz  en  la  obra .   Benignidad, 

couque  fcays  en  la  condición  blandos  y   fuaves  para  vu^ftros  pro- 

•xtmos:liumildad,müdeftiajpaciécia,coni  que  os  fufrais  bien  unos 

á   otros, -y  os  perdonéis  las  injurias  unos  a   o   tros, no  dando  lugar  a 
odio, ni  a   venganza ,   fino  confeivando  benevolencia  y   amor  con 

todos.Tainbicn  los  vellidos  corporales  mientras  mas  fe  tratan  y 

cxercitan  y   ufan,tanto  mas  fe  envejecen, y   empeoran,  halla  hazer 
fe  dcl  codo  inutilcstmas  ellos  vertidos  eípirituales  que  fon  las  vir 

tildes, mientras  mas  fe  ufan  y   cxcrcitan,y  mas  fe  vive  y   trabajaxó 

ellos,  tanto  fe  renuevan  mas, y   tanto  fe  paran  mejores  y   mas  hcc- 

mofos,y  de  mayor  valor, y   tanto  dan  al  alma  mayor  y   mas  perfe- 
¿la  hermofura, y   mas  lindo  y   graciofo  parecer ,   y   tanto  la  liazcn 

mas  cUray'masiiúílre  con  refplandorcs  celellialcs ,   halla  que  fe 
mejoran  y   perficionan  tanto ,   que  de  vellidos  de  gracia  y   ufados 

cnefta  vida  mortal, fe  mudan  en  vellidos  de  gloria,  y   de  inmorta- 

lidad  bienaventurada. Porque  erte  es  el  premio  déla  vii'tud,quc  el 
que  fuere  hallado  vellido  con  ella, quandoel  fupremojuez  lovi- 

íitare  y   juzgare ,   que  fele  de  laellola  déla  inmorcalidad  glorio- 

íifsima ,   y   que  con  ella  fe  afsiente  en  el  trono  real  delciclo,por- 

que  ellees  clvellido  digno  de  ral  dignidad.  Los  Romanosquan- 

do  pretendían  algún  magiftrado ,   o   dignidad  publica, por  aque- 
llos dias  qnecílavan  opueftos  a   ella ,   andavau  cubiertos,  con  una 

veílidura  blanca  ,   y   con  ella  venían  al  campo  Marcio,  donde 
fe  hazian  las  juntas  dcl  pueblo,  que  con  votos  avian  de  proveer 

aquella  dignidad :   y   porerto  los  que  pretendían  dignidades  fe 

dezian  candidatos ,   que  es  dezir ,   vellidos  de  blanco.  Yafsian- 

davan  vertidos,  halla  quefclesdava  la  dignidad  j   cntoncesmu- 
davan  el  vellido  cu  otro  de  mas  autoridad,  hilo  mifmo  parta 

a   los  fieles,  que  pretenden  el  reyno  de  los  ciclos,  que  por  todo 

€Í  c¿cínpo,qu<í  dura  cílapceccníÍon,quc,es  el  cfpaeio  breve  deíU 



t)e  ks  "virtudes  de  Chr/Jlo".  15 vidl,  andan  adornados  con  veftidoshcrraofos  blancosy  rerplan- 
decientcs  y   alegres  de  gracia  y   de  virtudes,  hada  que  fe  les  da 
la  dignidad  del  rcynode  los  cielos:  entonces  mejoran  el  vefti- 
do,y  fe  les  da  la  eftola  de  la  gloria ,   que  en  valor,  hermoCura ,   ref- 
plandor  y   alegria  lleva  incomparable  ventaja  a   todo  lo  bueno, 

que  aca  en  eíte  valle  de  lagrimas  fe  poíTee.  Efto  promete  Cbri- 
fto  por  fan  luán  alos  fieles,  que  confervan  losveñidos  de  las 
verdaderas  virtudes,  diziendo  :   Ay  algunos  en  Sardis ,   que  no 
enfuziaron  las  veftiduras  de  fus  almas ,   fino  que  las  confervaron 
limpias  de  pecados ;   a   eftos  porque  fon  dignos  y   merecedores 
dello,yoles  daré  en  premio,  que  vivan  y   converfeu  conmigo 

en  mi  reyno  celcftial,  adornados  con  eílolas  blancas  y   muy  ref- 
plandecienres  de  gloria  y   de  iiimorralidaden  las  almas,  y   en  los 
cuerpos,  que  rcfucitarán  a   vida  bienaventurada.  Y   no  folamen- 
te  aellos,lino  a   qnalquiera  otro ,   que  con  el  exercicio  de  las  vir- 

tudes venciere  los  vicios  y   pafsiones,  y   confervare  limpieza, 
le  concederé,  que  déla mifma  manera  en  mi  reyno  celeftial  fea 
vellido  con  eftolas.  blancas  y   fulgentifsimas  de  gloria  eterna,  y 
no  ferá  borrado  jamas  del  libro  de  la  vida.  Manifeftaráfe  en  mi 

juyzio, y   ferá  notorio  a   todos, que  era  del  numero  de  mis  efeogí- 
dos  y   predellinados ,   y   yo  mifmo  delante  de  mi  Padre  y   de  to- 

dos fus  Angeles  lo  alabaré ,   y   confelfaré  por  mió ,   y   me  gloriaré 
de  tener  talfiervo,y  lo  honraré,  y   engrandeceré  con  la  gloria  y 
reyno  celellial ,   que  le  tengo  de  dar  en  mi  compañía.  Tant» 
es  la  dignidad  y   U   hcrmofura.que  la  vittud  pone  en  el  alma, 
tan  graciofa  y   tan  agr.adablc  la  haze  a   los  ojos  de  Dios,  que 

aquella  eterna  y   foberana  Mageftad  tiene  por  bien  de  coma- 
lia por  morada  fuya  muy  particular,  y   por  fu  templo,  donde 

habite  y   fea  vener-ado,  y   por  fu  ciclo ,   donde  reync  y   fea  glo- 
rificado. Y   en  el  mifmo  punto  que  la  virtud  infundida  del 

cielo  entra  en  el  alma  ,   y   la  adorna  y   hermofea  ,   en  aqueífe 

mifmo  entra  Dios  en  ella  ,   y   habita  y   mora  en  ella  ,   y   el  al- 
ma tiene  al  mifmo  Dios  por  fuguefped  y   morador  ,   y   por  fu 

bien  infinito,  para  polfecllo.yaprovccliarfe  del  y   gozar  del  a   fu 
voluntad.  Efto  afirmo  Chrifto  , diziendo;  El  que  me  ama  con 

verdadera  charidid ,   guarda  mi  palabra  ,   porque  de  la  chati-  *4’ 
dad  nace  la  obediencia  ,   y   el  exercicio  de  todas  las  virtudes 
con  que  fe  cumple  perfeélamente  ,   la  palabra  y   voluntad  de 

Dios  :   y   al  que  de  ella  manera  guarda  mi  palabra  ,   im  ra- 
dre  lo  amará  ,   y   á   el  vetnemds  todas  las  tres  perfonas  divi- 

nas  ,   eu  quanro  fonios  un  Dios  :   y   en  el  haremos  nueftra 

£   4   motada 
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morada  muy  agradable:  y   tan  de  propofito  y   de  efpacio  la  toma- 

remos pornueftra  habitación, que  fiel  hombre  voluntariamente 
no  nos  defecha, pecando  mortalmente, nunca  parafiemprc  jamas 
la  dexaremos.Y  tato  eftima  Dios  aqiicfta  morada  del  alma  virtuo 

fa, tanto  fe  agrada  de  morar  en  ella,y  tan  de  buena  gana  y   con  tá- 
to  grillo  y   contento  habita  enella,quefiendo  verdad, que  para  te- 

ner el  cielo  impyrco  por  fu  morada,no  hizo  mas  que  dczir  una  pa 
labia,porque diziendo  hagafe,lnegofue  hecho,  y   fue  morada  de 
Angeles  b!cnavcnturados,y  delraifmo  Dios:  el  cielo  del  cielo  di- 

í’/ii-ii  J   ze  ,David,parael  Señor.Quicre  dezir, el  cielo  excclentifsimo,y  el 
mejor  y   fupremo  de  todos  efte  es  para  morada  del  Señor;  cllccf- 
cogio  para  efpecial  morada  de  fu  gloria, donde  fe  defcobrecaraa 
cara,y  beatifica  fus  efcogidos.Ypara  tomar  Dios  por  morada  fuya 
particular  el  alma  juñay  virtuofa.no  fe  contentó  con  dezir  una  y 
muchas  palabras,y  hazer  muchas  obras,fino  que  demuy  buena  ga 

na  en  la  naturaleza  de  hombre  que  tomó,  fufrio  muchos  y   gravif- 
Cmos  tormentos, para  facalladcl poder  del  demonio,  que  la  tenia 
cautiva  y   llena  de  inmundicia  de  pecados.y  hazellafiiya :   y   dio  la 
vidaparalimp¡alla,y  fantificall3,y  adornalla  para  morada  fuya  có 

i/í  virtudes iufiifas  y   dones  delEfpiritufanto.  Entregofl'ea j   mifmoala  muerte  por  nofotros ,   dize  fati  Pablo,  para  librarnos 

‘   de  todo  pecadojpagando  por  nofotros,  y   para  que  limpiándonos 
defta  manera  de  todaculpa,nos  hizielfe  a   todos  un  pueblo  muy  a- 
gradablea  fus  ojos, y   que  con  grande  zclo  de  la  gloria  de  Dios  fe 
cxercitaffe  en  virtudes  y   fantas  obras. 

C   VL  Como  h   virtud  que  ha:^e  a   /oí  lomím  Ver* 

indar  amente  nobles  y   y   del  IhiAgt  de  losfantosy  de/  ni/fmo 

XíloSyy  lo  ¡JOCO  que  va/e  para  ejlo  la  nobU:^a  de  la  carne* 

Otro  efedo  de  la  virtud  muy  feñalado^y  que  defeubre  tam- biciifu  ciignidady  valoc,csiquc  hazc  a   los  hombres  vittuo- 
íbs  verdaderaméte  nobles  y   gcnciofoSjy  ella  foia  es  entre  las  co- 

fas dei  hombre  la  verdadera  nobleza  y   verdadera  honraXa  noble 
za  del  liiiage  coníiftc  en  traer  origen  de  padres  muy  antiguos  ca 

UChriftiandadjy  que  por  hechos ¿níignes  tienen  prcyiJegios.y  c- 
xempeiones  confirmadas  con  la  antigncdad.Efte  es  un  bien  tépo- 
rahquc  quiere  Dios  que  lo  tengamos- en, pocov  y   dcfpreciemos 
como  codos  Los  demas  bienes  ccmpotalcstporqueUios  no  cítima 

^hombre  derazonpocclbienquc  csncceíúrioy  lutural^^y  no. 

pende 
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pende  de  la  voluntad  del  hoiwbre;fino  por  el  bien  «gue  pende  dcl 

libre  alvcdi'io,y  que  con  el  ayuda  de  Dios  efta  en  mano  del  hom- 
bre,querello, o   no  querello, obrado,  o   dcxallo  de  obrar.  Y   come 

el  fer  deñe  ,   o   de  aquel  linagejfea  cofa  neceüaria  y   natural,  y   que 
no  cñá  en  la  mano  y   elección  del  hombreóle  aquí  viene ,   que  por 

l“cr  vn  hombre  de  linage  alto, o   baxo,claro,o  efeuro,  no  es  de  ma- 
yor,o  menor  eftima  delante  de  Dios. Y   pues  Dios  es  el  que  tiene 
el  pefo  jufto  de  todas  las  cofas, y   el  que  conoce  el  valor  de  todas 
ellas, devemos  de  conformarnos  con  fpjuyzio, teniendo  en  poco, 
lo  que  el  tiene  en  poco, y   dcrpreciaiido,lo  que  el  defprecid,y  quic 
re  que  defprccicmos.Por.vna  fola  razón  y   por  vn  folo  rcfpedo  po 
demos  qucrcr,y  eftimar  el  buen  nacimicnto,y  el  buen  linage, que 
es  en  quanto  firve,y  ayuda  para  la  virtud. Porque  aúquc  a   muchos 
elbuen  linage  no  los  a   hecho  mejores,  y   á   muchos  les  a   dañado, 
dando  les  ocaíion  para  enfüberveccrre,y  defpreciar  a   otros;  mas 
también  a   muchos  a   fído  grande  ayuda, para  lavirtud;y  efto  es  en 
dos  maneras. La  una  cs,por  lab.uenaxrian^3  de  los  padres,y  por 
el  freno  que  elfer  de  buen  linage  les  a   pnefto,parano  darfe  tan  fa 

cilmcntcacofas  baxasy  viles  de  pecados,y  el  motivo  que  Icsaíi- 
do, para  darfe  con  mas  animo  a   cofas  de  virtud .   Afsilo  confiefla 

fan  Gregorio  Nazianzeno  de  fu  fanra  madre  Nona,  de  la  qual  di- 
ze ,   que  el  fer  nacida  de  padres  en  la  fe  y   religión  Chriftiana  muy 

antiguos, le  fue  grande  ayuda  y   motivo  para  la  Tanta  vida  que  hi- 
2o:No  le  fue  dize, pequeño  cftinuilo  para  la  piedad  el  aver  nacido, 

no  de  árbol  íilvcílre,  lino  frutifero ,   y   el  aver  con  la  buena  crian- 
za rcccbido  la  virtud  de  los  mayores, que  de  muy  antiguo  tenían, 

el  fer  muy  fíeles  amadores  de  Chrifto  nucílro  Señor .   La  fegunda 
manera  en  que  la  nobleza  dcl  linage  ayuda  a   la  virtud  ,   es ,   dando. 
ocafion,para  que  el  hombre  renga  que  defpreciar  por  Chrifto  un 
bien  temporaljque  loshombres  del  mundo  aman, y   cftiman  enmu 
cho.Defta  manera  elbuen  nacimiento  y   la  nobleza  temporal  a   íi- 
do  a   todos  los  Tantos  ayuda  para  la  virtudjporquc  an  tenido  un  c- 
nemigo  mas  que  vencer, que  es  la  fobervia  y   vanidad ,   que  toma 

fucr^'as  de  la  alteza  del  linage. 7   a   11  tenido  un  bien  temporal  délos 
mayores  y   mas  calificados ,   que  defpreciar  por  amor  de  Chrifto. 

•   Y   por  cfta  caufa  cillas  vidas  de  los  Tantos  fe  quenta  la  dignidad/ 

!iobI,cza,que  cIlos,o  Tus  antcpafí'ados  tuvieron  en  el  mundo, no  pa ,ra  alabados  y   engrandeccllosjporque  tuvieron  aquel  bien  tempo 

-tal, que  éfl’o  no  es  conforme  a   la  pureza  evangélica  :   fino,  para  cele 
•brallos  con  divinos  loores, y   eftimar  y   poudcrar  mas  Tu  fantidadj 

porque  teniendo  tantos  impedirncntos.para  UTantidad^  rompic- 

£   5   roa 
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ron  con  ellos, y   teniendo  cantas  dificultades  para  dexar  el  mundo, ̂ 
ks  vencieron, y   teniendo  tantas  ocaíiones  paraferfobervios,  y 

darfe  aregalos  ya  deleytcs,  fueron  tan  humildes,)' tan  grandes 

dcfprcciadores  deíímifinos,y  can  penitentes  y   movtificados..Arsi 

®.  Greg.  lo  afirma  el  mifinofan  Gregorio  Nazianzenode  fi  mifmo,dizien- 
in^polos^o:  que  para  cfto  Icfirvicrou  las  riquezas  que  tuvo  de  fus  padres, 

geticí.  y   el  refplandor  del  línage,y  la  eloquencia  del figlo,para  tener  que 
dexar  y   defpreciar  por  Chrifto,de  las  quales  colas  dizc ,   efte  folo 

fruto  y   provecho  faquc,quc  las  defprecié,y  antepufe  a   todas  ellas 
el  amor  y   voluntad  de  Chrifto  nueftro  Señor.  Siendo  afsi  verdad, 

que  cllinagedecarne  por  muy  iluftrc  que  fcajcs  bien  temporal  y 

de  poco  valor,y  que  fe  deve  de  coraron  dcfprcciar,y  que  no  tiene 

otra  cofa  de  cftima,íino  el  fer  alos  julios  algún  motivo  y   algiuuo- 

caíion  para  la  virtud:  de  aqui  fe  ligue  que  la  virtud  Chriíliana  es  U 

verdadera  nobleza,y  la  que  haze  alos  fíeles  verdaderamente  no-* 
bles.  Iifta.es  la  que  crpiricualmente,que  es  por  imitación  de  la  vt 

da  y   de  las  fatitas  coftumbresjlos  haze  parientes  y   hijos  délos  Pa 

•triarcas  y   Profetas,y  de  los  reyes  Tantos, y   la  que  por  la  comiinica 
cionde  la  gracia  los  haze  de  la  generación  yprofapia  de  Dios, 

y   los  haze  por  adopción  hijos  muy  eftimados,  y   muy  amados 

del  mifmo  Dios, feiior  de  infinita  magcftadyrcy  abfoluto  de  to- 

do lo  criado:  y   ios  haze  hermanos  muy  favorecidos  y   regala- 

dos de  Chrifto  Rey  univerfal  de  ciclos  y   tierra.  Efta  verdad  tan 

importante  a   la  falvacion  de  las  almas ,   y   tan  efeondida  a   los  a** 
madores  del  mundo,  nos  defeubrio  Chrifto  enel  Evangelio  en 

.muchos  lugares,  Gloriavanfe  ios  ludios, que  eran  del  linage  de 

los  Patriarcas,  y   que  eran  hijos  de  AbrahaUjy  erederosde  fu  no*« 
bleza  y   de  fu  honra,  y   gloriavanfe  cambien  que  eran  hijos  de 

Uan.o.  .Dios,porqiie  tenían  fu  ley.  Afsi  dezian  hijos  lomos  de  Abrahan, 
Abruhan  es  nueftro  padre,yvn  padre  tenemos  que  es  Dios.Di- 
xolcs  a   cfto  Chrifto  nueftro  Señor, que  verdad  era ,   que  fegim  la 

carne  eran  hijosdeAbrahan,masquefcguiiclerpiiituyia  imita- 
ción y   femejaníja  de  las  coftumbres,que  es  el  principal  linage  y   la 

•principal  nobleza, y   de  laque  fe  haze  cafo  en  e)  libro  de  Dios,  no 
eran  hijos  de  Abrahan  ,ni  hijos  de  Dios, lino  ñervos  del  pecado, 

y   hijos  de  Satanas.  Efto  les  declaró  por  c ñas' palabras:  Si  íois  hi- 
jos de  Abrahan, hazed  las  obras  buenas,  que  hizo  Abra^han  ,   por- 
que cu  cfto  coniifte  fer  verdaderamente  hijo  Tuyo ,   en  imicallo, 

y   efto  no  lo  hazeys,fino  lo  contrario:porqi)c  quereys  quitar  la  vt- 
.   da  a   mi,que  os  digo  la  verdad,  y   tal  maldad  como  efta  no  la  hizo 

Abrahan .   Ni  un  pocoDios  es  vueftro  padre  por  gracia',  porque íi  fuera 
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fi  fuera  vueftro  padie,vercla<leramente  amarades  a   mi.  que  foi  fu 

hijo,>'  vine  al  mudo  embiadopor  ebpara  falvallo.Ya  que  no  íoys 
hijoí,  de  Abrahan  ni  de  Dios, yo  os  dire  de  quié  foys  lujos;  foys  hi 

jos  del  diablo,porque  a   eftc  imitáis  en  los  defleos  ;   el  fue  homici- 

da defde  el  principio  del.iriundo,porque  por  fu  perfuafsion  y   en- 
gaño entr61amuertc,delpecadü,y  la  muerte  cprporalcn  todo  el 

linage  bumano;y  alai  foys  vofotros  homicidas, como, el.  Y   para  q 

fe  entienda, como  efla  fentcnciade  Chriftono  folamentepertene 

ce  a   los  ludios.lino  que  también  conviene  a   todos  dos  pecadores, 

y   malos  Chriflianos,que  no  imitandoen  las  coítumbres  buenas  a 

Dios, y   a   fus.famos, imitan  al  dcmonio,y  hazen  lo  que  el  les  per- 

Cuadeielmirmo.Evangeliftafanluan,  que  refirió  la  Sentencia  de  i.ísa»,  J.' 
Chrifto  en  fu  evangelio, dize  en  una  e.pilfola  fuya-'Hijcís  miosiama 
dos  ninguno  os  engañe, fabed-y  fen.tid  bien  ella  verdad,  que  fola- 
mente  el  que  obra  virtud  y   guarda  enteramente  la  ley  de  Dio.í^es 

varonjuíloaimitacioniy  femejsn^aídel  Señor  Dios,  qneescje.fl 
inifmo  jufto;y  el  que  haze  pccado,es,deldiablp,es  de  fu  parte,  y 

de  fu  vándo.yde  fu,  ,conipaúia:  porque  el  demonio  es  malo, y   dper 

feverad«,i!n-J3imalcWdefdc,queeomen9oapecar. D.efta  manera 
ios  pecadiores-queedan  caídos  en  algiin  pecado  mortal,aunq,ue  fe 

guilla  carne  fean  muy  iluftrcs,y  deíangre  real, y   aunque  fean  mo- 
narcas delmundo,enlaley  fanta  y   verdadera  de  Chrifto  fon  fciitc 

ciados,y  pronunciados  por  hombres  de  mala  cafta,de  viUfsimo 

linage,clmas  malo  y   vilque  puede  fcr,qiiees  del  linage  y   caftade 

aquellos, a   quien  imitan  y   parecen  en  fu  mala  vida ,   y   hijos  de  los 

mifmos  demonios, a   quien  obedecen  en  la  maldad.  Y   los  que  vet- 
daderaracnte  obran  virrud,y  cumplen  la  ley  de  Dios,aunque  fegú 
el  nacimiento  de  la  carne  fean  baxos  y   efeuros  ,   fon  delante  de 

Dios  y   de  fus  Tantos ,   y   fegun  la  verdad  de  fu.ley,  muy  nobles  y 

muy  iluftrcs,y  fu  nobleza  es  altifsima,y  el  luftre  y   refpiandor  de 

fu  linage  es  divinifsimo, porque  fon  dcl  linage  de  los  fantosjy  del 

linage  y   cafta  de  Dio3,y  hijos  del  mifmo  Dios. 

C   A   P.  Vil.  En  que  fe  declara  lo  mifmo  con  otro  lejli» 

monto  del  E   vangelio. 

Oy  G   A   M   O   S   otro  teftimonio,q  defta  verdad  nos  dio  Chfo  ¿ofuti.tt en  el  Eiiangelio.Eftando  el  Señor  predicádo  en  una  cafacejr  M4ríi.}i 
cado  de  mucha  gente,q  loeftavaoycdo,vino  la  facratifsima 

virgé  a   oillo  có  algunos  deíiis  primos  ypariétes  fegú  la  carne,yno 

pudiédo  entrar,eftuvicró  a   lapuerta  de  la  cafa  cfperádo.Algunos 

deios  ptefences  q,lo$  vieró  a   la  pueita^adveitidos  de  los  parieres 
dixeton 
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áixeconalSeáor.miradjquevuettramadrcy  vueflros  hermanos 
cftan  fiierajy  os  biifcaiidlama  hermanos  los  primos  y   parientes  fe 
gun  la  coílumbre  de  los  Hcbreos.Rcfpondio  entonces  el  Señor, 
quien  es  mi  madre, y   quien  fon  mis  hermanos?  Y   feñalando  conla 
viítay  conlamano  i   algunos  de  los  dicipulos,que  eftavan  prefen- 
tes,dixo:Veysaqui  a   mi  madre,y  dmis  hermanos  :y  aqnelqual- 
quieraquefea,quc  hiziere  la  voluntad  demi  Padre,que  edá  culos 
cielos ,   eñe  es  mi  hermano.y  mi  hermana,y  mi  madre.En  efta  fen 
tenciadeclaró  Chrifto.como  ellinage  que  es  fegú  la  carne  porca 

lificado  que  rea,vale  poco  d’elante  de  Dios,  y   no  fon  por  el  eliima 
dos  en  mas  los  hombres  fegun  la  verdad  de  la  ley,  y   deljuyzio  de 
Dios;  y   que  ellinage  de  que  Dios  hazc  mucho cafo,y  que  vale  mu 
cho  delate  del,y  porel  qual  eflima  a   los  hombres,eselefpiritual, 
que  fe  toma  déla  virtud ,   con  que  fe  haze  el  hombre  femejante  a 

lo&fantos  Padres,y  obedece  a   la  voluntad  de  Dios, y   imítalas  cof- 
tunibres  y   perfecciones  del  mifmo  Dios.  Y   afsi  dizcel  venerable 
Bedafobre  eftas  palabras:No  quifo  el  Señor  defpreciar  injuriofa 

ftJoMitr  njentc  los  parientes  fegun  la  carne, fino  enfeñarnos,quc  el  paren. 
-   léfcoy  lannion  efpiritual  que  es  fegun  las. coftuinbres  famas,  y   fe 
gun  los  cora5ones,esmais  excelente, que  ñó  el  parentefeo  y   unió 

naturahque  es  fegun  los  cuerpos. Y. fan  Aguftin  declarando  cftq> 
¡iltJe  Vit  qizei  Qm;  otra  cofa  nos  enfefta  elSBñor,finO'quc  el  lioage  efpiri 
^inttite.  tualfe  ádc  preferir  al  liii.ige  déla  carne, y   que  los  hombres  no  fon 

bienaventurados  por  fer  parientes  de  losfantos,  fino  porfeguir 
fu  doárina  fanta,y  imitar  fu  vida  y   coílubres  fantas.  A   ellos  pues 
que  fon  obradores  de  virtud,tiene  Chriño  en  lugar  de  hermanos 

y   de  hermanas  y   de  madrera  ellos  ama  como  a   hermanos,  y   rega- 
la como  a   hcrmanaSjy  cllima  como  a   madrc;Porque  tilos  fon,los 

que  con  fu  doftrinay  exemplo  como  inllrumentos  divinos  hazen 

varones  jullos,en  cuyas  almas  Chriilo  efpintualmcnte  es  eugen- 
0'Chrifcf  (irado,y  efpiritualmente  nace.Afsi  dizc  lan  ChrifollomOjCxplican 

;■  jjfjj  palabras  de  Chriilo;  En  ello  nos  manllieíla  el  Señor,  que 
incatciu.  ellimcmtrs  y   honremos  mas  a   los  que  fon  nuellros 

parientes  cercanos  fegun  late  y   la  buena  vida, que  no  a   los  parlen 
tes  fegun  la  carne  :   y   fepamos  que  fe  haze  uno  madre  de  Chriilo, 

■ '   quarido  predica  y   perfuade  la  palabra  divina,porque  aquello  esco 
niop.aric  al  Señor,infundiUo  y   inipr  ¡millo  por  fe  y   amor  en  el  co- 

raron del  que  oye, y   obedece  a   la  palabra  divina.  Y   en  otro  lugar 
iítth.il  dizefobre  eilomilmorAquella  es  fol.i  y   verdadera  nobleza ,   y   pa- 

rentefeo  con  Chriílo,que  coniillc  cu  hazer  la  voluntad  de  Dios. 

Ella  es  admirable  honra,eílas  fon  las  fuerijas  iucreiblcs  de  la  viv- 

tud. 
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tiid,que  levantan  los  hombres  vivtuofos  a   tanta  dignidad,  como 

fer  hermanos^y  madre  de  Chrilloty  que  íicndo  una  honra  can  al* 
tifsima  el  fer  madre  de  Dios, que  excede  toda  alabanza, participa 
della  el  hombre  jaílo, por  cumpiií  la  voluntad  de  Dios .   Efto  es  de 
fan  Ghrifoftomo. 

O   C^y  E-altirsima.cofae;s  la  virtud  Chriñiana,  o   que  bien  tan 
inefable  ,   o   qué  dignidad  tiene  tan  gloriofa,  o   que  valor  y   pre- 

cio tan  ínmenlbl  Pues  Tiendo  arsi,que  loshombresque  carecen  de 
virtud/ondefprcciadosy  defechados  de  Dios,  como  la  cofa  mas 
vil  y   digna  de  dcfprecio  de  qiiantas  ay  en  todo  lo  criado  ,   y   fon  a- 
borrecidosy.reprovados  de  fu  infinita  Mageftad,  y   fon  del  iinage 
y   carta  infame  de  los^fpirícus  infernales, y-hijos  dcT  mifmo  Sata^ 
ñas  principe  de  los  demonios,  y-  como  imitadores  de  fu  maldad 

fon  entregadosa  coeméíTCos  er'ernos,yá  muerte  eterna, como  me 
recedores  detoda  lá  pena  y   áfeVbntapofsible ;   por  elcontrario  a 
los  hombres  que  tienen  verdadera  vÍPtud,Ios  amay  eftima  Dios;, 
y   los  enfal^ay  honra  y   engrandece  fobre  todo  loque  fe  puede  de 

zir  y   penfar,y  los  haze-riquifsimos  de  verdadera  riqiieza,nobiUf- 
íímos  de  verdadera  nobleza, y   los  haze  de  Iinage  y   cafta  divina ,   y 

hijos  dcl  m'ifmoDioSjhermanos  de  lefuChrifto, miembros  fiiyos 
vivos, participantes  de  Codos  fus  bienes.  Y   los  regala  y   deleyta  eii 
crta  vidacon  dones  y   confuclosde  gracia  y   amor  divino,  y   en  la 

eternidad  lo's  haze  reyes  del  cielo  en  compañía  de  Chrifto  ,   y   los 
hize  bienaventurados  con  la  vlfta  claray  poflefsionpcrfcfta  dcfii 
divinidad. O   virtud,  que  fuerza, que  eficacia  tan  invencible  cienes 
con  la  gracia  divina, que  tanta  diferencia  hazes,y  can  inmenfa  díT- 
tincion  pones  entre  los  que  te  poífeen,y  los  q   carecen  de  tí?  Qu.c 
diferenciaay,cntrc  Liicifercondenadoycapitan  de  demonios  y 
malos  hombres  condenados  como  el, y   cnrre  fan  Gabriel,o  S. Mi- 

guel bienaventurado  y   principe  de  Angeles  y   Arcángeles  en  U 
corte  delcielo?Si  miramos  lo  natural,  poca  diferencia  ay  entre  c- 
llos.Pucs  quien  a   puerto  en  lo  bueno  y   enlomalojcn  la  miferia  y 
en  la  gloria, tan  inmenfa  dillancia  y   diferencia  entre  ellos?  SolaU 
virtud  la  a   puerto, el  tener  fanGabriel  y   fan  Miguel  humildad,yLu 
cifer  carecer  della. Que  clifcrenciaay  entre  Faraón  rey  idolatra 
de  figypto  reprovado  y   condenado  de  Dios,y  entre  Moyfes  cabe 

dcl  pueblo  de  Dios  y   grande  amigo  y   privado  de  Dios,  y   digr 
nifsimo  Profeta  fiiyOjy  efeogido  para  cortefano  principal  de  fu 
rcyno  celcftial?  Grande  diferencia  ay»  Pues  quien  la  a   puerto?  La 

■virtud:  hallarfe  en  Moyfes  cltemor  Tanto  de  Dios,  y.  avello  echa 
ílú  de.íÍ,Fai:aoacon4urcza  de  coraron,-  Que  diferencia- ay  entre 

ludas 



30  Tratado  primer» 
ludas  hijo  de  perdición  defechado  del  apoíl:olado,y  de  la  cópañia 

de  los  juftos.y  condenado  a   tinieblas  eternas,  yentrefan  Pedro 

cabera  de  la  Igtelia,principe  del  colegio  Apoñolico,  y   erpecialifsi 

mo  amigo  de  Chrifto.y  coronado  de  gloria  entre  losSerafinesPSu 
ma  diferencia  ay  entre  uno  y   otro,y  todo  nace  déla  virtud, de  que 

fan  Pedro  tuvo  mucho  amor  y   cófíanfa  enChrifto.y  ludas  ni  tuvo 

amor  ni  confianr^a  en  el.Pues  li  los  Angeles  y   Serafines  faltándoles 

virtud  ferian  demonias,y  por  la  virtud  fon  principes  celelliales:  y 

fi  los  Profetas  y   Apoíloles  faltándoles  virtud  ferian  unos  condena 

dos,ypor  la  virtud  fon  enla  Iglefia  fumainéte  venecados,yenel  cic 
lo  cfiáfublimados  en  altifsimos  tronos  de  gloria  entre  los  coros 

délos  Cherubines  y   Serafineside  quito  valor  y   fuerza  es  lavirtud 

petfciaa,q  tito  enfada  yfublimayglorifica  alos  q   la  tiene, yq  en  ti 

ta  vileza  y   defprecio  y   miferia  y   códenació  dexa  caydos  a   los  q   ca 
recen  della.  Abramos  los  ojos  de  la  fe  y   de  la  cófideracion.y  efti 

memos  grandemente  la  virtud,c6  que  fe  cúple  enteramente  la  ley 

y   palabra  de  Dios, y   fe  haze  fu  fantifsima  voluntad,y  de  que  tanto 

fe  firve  y   agrada  Dios,y  que  nos  haze  tan  grandes  amigos  y   priva- 

dos de  Dios,y  tan  amados  y   favorecidos  y   enfaldados  de  fu  infini- 
ta mageftad. Trabajemos  mucho  por  ella,  pongamos  por  obra  los 

medios  de  oración, meditación, penitencia,  mortificación ,   fufri- 

miento  de  injurias  y   penas,y  obras  de  mifericordia, coque  ella  fe 

3lcanda,y  feanmenra,y  polfee  con  mas  feguridad.  Obedezcamos 

alApoftol,queacadaunodcnofotroseftádiziendo,  lo  que  eferi- 

■   Csy.fi.vio  afudicipuloTimotheotTu  hombre  de  Dios  huye  eftas  culpas, 
aparca  muy  Icxos  tu  corado  de  codas  las  cudicias  y   apetitos  de  co 

rasdelatierra,y  con  gran  cuydado  exercita  todas  las  virtudes  có 
trarias,la  jufiicia,no  haziendo  agravio  a   nadie,y  dando  a   cada  uno 

lo  que  fe  le  dcvc:lapicdad,con  que  te  compadezcas  de  las  mife- 
rias  de  los  proximos,y  las  íbeorras:  la  fe,para  con  Dios, la  caridad 

con  que  lo  ames  de  todocoradon,la  paciencia  fufriendo  có  igual- 
dad de  animo  todos  los  males,que  recibieres  de  los  próximos;  la 

manfediimbrcqcon  que  vendas  coda  ira  y   toda  afpereza  de  condi- 

ción,y   te  mueftres  benigno  a   todos.Pelea  fielmente  con  eftas  vir- 

tudes contra  todos  los  vicios, y   alcanda  víítoria  dellos,y  perfeve- 

ra  halla  que  alcances,y  pofi'eas  la  vida  eterna. 

Cjí'V  .Vill.En  q   para  la  inteügéáa  délas  "virtudes y   Vicios  de 
q   fe  trata  enejla fegunda  parte, fe  declara  la  diflincio  del peca^ 

domortalyVemafy  fe  dan  reglas  para  conocer  en  cada  mate^ 

ria,quando  ¡a  culpa  es  mortal  o   Venial. 

Por- 
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PO  R   Q_yE  eti  los  traudos  que  fe  figueo  en  codo  elle  libro  de' clarando  las  vircudcs,cn  q^ue  avernos  de  imitar  a   Cbriílo,  ave 
mos  cambien  de  declarar  la  naturaleza  y   gravedad  de  los  vicios 
contracios,imporca  mucho  raber,quando  el  vicio  llega  atener  gra 
vedad  de  pecado  mortahy  quando  no  es  mas  que  pecado  venial : 
porque  de  fabet  ello  fefiguen  los  grandes  ptovechos,que  defpues 
diremos.Fues  para  que  fe  tenga  noticia  dcfla  verdad^y  que  no  fea 
necelfario.en  cada  maréela  repetir  una  mifma do&rina,aeclacádo 

quando  el  vicio  de  que  tratamos  es  pecado  mortal  -o  veniali  dare- 
mos aqui  algunas  reglas  generaleSjCon  las  qnales  el  leSor  difere- 

to  pueda  en  cada  materia  juzgar  verifsimilmence,qHandoel  vicio 
es  pecado  mortahy  quando  no  lo  es.  Para  cito  fe  ide  advertir  lo 
priineto,quc  en  ello  confille  fer  un  vicio  pecado  mottal,en  que  es 

contrario  a   la  caridad, que  es  el  amor  de  ¿ios  y   del  próximo:  por-  iD.  Tht. 
que  la  caridad  es  la  que  une  el  alma  con  Dios  fu  ultimo  fín ,   y   la  q   t   z.^.  gg. 

da  vida  efpiritual  al  alma,yafsi  como  enel  cuerpo  humano  aquella  «r.  i-ít'-í 
enfermedad  es  mortal,que  aparta  el  cuprpo  del  alma,y  le  quita  al  7^  í* 
cuerpo  el  principio  de  la  vida,qiie  es  elalma.-afsi  en  el  alma  aquel 
pecado  es  mortal  yfe  dizc  mortal, q   la  aparta  deDios  fu  ultimo  fin 
y   le  dellruye  y   quita  la  caridad,q  le  dava  vida.Y  afsi  quando  viere 
mos  que  la  culpa  hecha  contra  Dios,es  tal,q  no  fe  compadece  te.- 
ncr  juntamente  con  ella  amor  deDios  fobre  todas  las  cofas,y  que 

la  culpa  hecha  contra  el  próximo  es  de  tal  gravedad,que  no  fe  có- 
padecc  ni  ftifre  tener  juntamente  con  ella  amor  del  próximo  co- 

mo de  fi  mifmó,enconces  con  razón  juzgaremos,que  la  cal  culpa 
es  pecada  morcal.Porq  en  ello  fe  dilliugue  el  pecado  mortal  del 
vcnial,q  el  mortal  mata  al  alma  con  mucrtc,quc  llamamos  decnl- 
pa,y  ladexaobligadaalapenal¡nfindelinficrno,que  llamamos 
muerte  de  condenación  eterna.Y  el  pecado  venial  no  mata  el  al- 
ma,fino  la  defconciertarcomo  la  enfermedad  que  no  es  mortal,  la 
qualno  quita  al  cuerpo  la  vida,finodefconciertaloy  pone  enel  ma 

la  difpoficion,con  la  qual  eflá  defl'abrido,y  recibe  pena  y   dolor ,   y no  puede  trabajar  ni  fiazer  obras  de  hombre  fano.  Afsi  el  pecado 
venial  no  quita  la  vida  al  alma,ni  la  condena  a   pena  eterna  del  in- 
fierno,mas  defconciertalay  hazela  eílar  mal  difpucíla,  y   que  no 
pueda  obrar  también  como  convenia,y  caufa  inquietud  en  ella,  y 
condénala  apena  temporal  de  purgatorio.  ts.jfntt. 
D   E   aqui  íe  figue  lo  fcgundo,que  paraque  vna  culpa  fea  pecado  f.i.Ut.n. 

mortal  ,   fi  la  culpa  es  derechamente  contra  Dios  ,   es  menef- 
ter  que  traiga  configo  una  irreverencia  y   defacato  notable  con-  in 

tea  Dios.-porque  eñe  es  el  que  no  fe  compadece  có  amoi  de  Dios.  tífi.TrU. 



3   i   Tratado  primero 

Yíílícnlpa  es  inmediatamente  contra  el  próximo,  es  neceflario,' 
films  J»  para  que  fea  mortal,que  luga  daño  grave  o   notable  al  próximo.  Y 

ta  dtinfli  íi  la  culpa  es  inñiediataméte  contra  el  cuerpo  o   anima  del  mifmo 

tutijuir  que  peca, comodo  cs  unaguIa,o  deílemplanqaen  la  bebida,  o   una 
f.ajtíi.á  ocafiondepecar.es  menefter  quefeaen  daño  notable  del  cuerpo, 

o   del  alma.Potque  elle  daño  grave  o   notable  es  el  que  no  fe  com- 
padece ni  fufre  con  la  caridad, con  que  el  hombre  ella  obligado  i 

amar  a   fupcoximo  3   yali  mifmo  por  Dios.  Y   afsi  quando  la  irreve 

renda  contra  Dios  es  livianaiy  el  daño  contra  elproximo,  o   con-, 

tra  fi  mifmo  es  peqüeñp  y   ligcro:,laculpa<es  pecado  venial;  por- 

que fe  co'nipadece  bien  amar  a   uno  de  verdad  y   do  coraijon ,   y   da- 

lle vn  deígufto  liviano,y  hazclle  un  daño  pequeño.  .Bftacondicion 

üycardiu  delpecadomortalíignificóel-venerablo  Rieardode  fanto  Viftor 
li.  lie  dif-  por  ellas  palabras:El  pecado  mortal  no  fe  comete,  finó  es  con  grá 

tintime  de  corrupción  de li  mifmo,o  congrave  daño  del  próximo, o   cógra 

peccit.mr  ve  irreverencia  de  Dios. Y   ello  confirma  la  Eferitura  fagrada,enla 

i.i.ayiniit  qnal  vemOs,que  todos  los  pecados  queellan  feñalados  con  nota 

¡i-  de  pecado  mortal,porquc  fe  dizc  delloSjque  privan  al  que  los  co- 
mete del  reyno  de  los  cielos ,   y   lo  condenan  a   fuego  eterno  y   á 

muette  eternajdelosquales  notan  mucho  los  Profetas,  y   Chrillo 

Mnthsi.;  en  elevangelio,y  fan  Pablo  en  fus  epiflolas,y  fanluanen  fu  Apo- 
MOisl-i  calipfi!  Todos  tienen  ella  gravedad,que  fon  en  notable  afrenta  de 

i.Ciir.6.  üios,ó  daño  del  hombre, o   niegan  al  hombre  algún  bien  notable 

devido  pot  julticiao  por. caridad.  Y   como  los  pecados  que  foncó 

tra  la  ley  natural  y   diviiWjpara  que  fean  mortales,  an  de  fer  deíla 

calidad.que  fean  contra  preceptos  graves  decaridad, o   de  jullicia, 

odeotravirtudjlinlaqualnofe  pueda  confervarla  caridadiafsi 

los  pecados  que  fon  contra  las  leyes  y   mandamientos  de  los  fu- 
petioresfegíates-y  eclcliallicos,para  que  fean  mortales ,   no  baila 

qUefean  contra  qualefquier  preceptos  y   mandamientos  y   leyes, 

lino  que  andeTer  tales  las  leyes  y   mandamientos, que  en  ellos  fe 

Cirítl.ti.  vea  que  la  intención  del  fupetior  fue, obligar  a   pecado  mortal.  Y 

5.  i.Sí .   ellaintencion  fedeclaraen  laimportanciay  gravedad  déla  cofa 

ariicu.  9.  que  fe  manda, o   en  las  palabras  con  que  fe  manda,porqu.e  lo  man- 
Cujlro  dt  dan  enyixtudde  fanta  obediiencia,y  con  amenaza  del  juyzio  divi-. 

lege.liA.  nO,o  delfu’ego  cterno,o  con  otras  palabras  equivalentes,  oonTa 

ray-í'-  pepa  que  ponen  al  que  quebrantare  los  talos  mandamiento-stUot- 
®.  -áTn.*#.  qu.é  li  fon  léyeisfeglaces,pOoep  pena  de  mudrte,  oideflierro  perpe 
pj.  u.já  tuo,o  perdiciorrde  todos'los  bienes, 6   otras  penas  muy  graves  :   y 

íi  fon  leyes  omáfldaniibntos  eclefíaílicOS.,ponenpenade  excomu 

nion, o   de  carecer  de  fepuJtura,o  otras  penas  muy  notables  y   pc- 

'   fadas. 
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radas;C!uando  por  ellas  feñalesfe  defcubre  que  la  intención  del 
fuperior  fue  obligar  a   pecado  mortal, y   que  tuvo  caufa  raaoi  ablc 
para  ello, entonces  el  quebrantabas  fera  pecado  mortal, y   quando 
no  tuvieren  las  tales  feñales.fcrd  el  no  guatdallas  pecado  v   enial. 

C   Jf.yi.  En  que  ¡lor  Via  de  exemjllo fe  explica  por  las  man- 

¿mientas ,   quando  el  quebrantamiento  de  cada  uno  es 

pecado  mortal  oVenial. 

PRESVPVESTAS  ellas  reglas  y   advertécias,que  fon  cier tas,y  recebidas  de  todos  los  Tantos  y   theologos  fabios.a  quic 
pertenece  el  juizio  delta  verdad,iccinos  cóforme  a   ellas  en  todos 

los  mandamientos  de,  Dios  y   de  la  Iglefia, notando  quando  el  que- 
branlamientodellOs  es  pecado  mortal  ,   y   quando  venial :   y   deft»> 
manera  fe  entenderá  mejor  y   mas  claramente  efta  materia.  El  pri 
mero  mandamiento  nos  obliga  a   que  honremos  a   Dios  con  fe  y 
caridad  y   verdadera  religión..  Si  un  Chrilliano  voluntariamente 
duda  déla  verdad.de  lafe.aunque  fea  folamentc  en  el  coraron,  es 
pecado  mo,ttail,.gi!avif5Ímp.:.masli  el  no  quiete  dudar,  fino  que  pa- 
dceieR.dp,!audbasceintacÍDnes  contraía  fe, el  quiere  creer  firme- 

mente todo  lo  que  enfeña  la  Iglefia  católica  Romana  lamique  fe 
dcfcuyde  en  defechar  aquellas  tentaciones,o  las  eche  con  tibie- 
za,no  es  pecado  mortal,fino  venial.  Y   aunque  padezca  muchas  tc- 
taciones  de  blasfemia  contra  Dios  y   contra  fus  Tantos,  noquetie- 
dolasel,lino  que  antes  le  dan  pena,aunque  fe  defctiide  en  defechi 
llas,no  es  pecado  mortal ;   porque  en  elle  defeuido  fin  confenti- 
iriientono  haze  notable  afrenta  a   Dios.  Si  quiete  faber  cofas  por 
venir,o  hurtos  fecretos, o   nuevas  de  los  que  citan  aufentes,  por 
fuertes,  o   por  fueños,o  por  arte  magica,o  confultando  adevinos, 

es  pecado  mortal  muy  grande,y  que  pertenece  apaélo  exprefl'o, 
o   tácito  con  el  Demonio ;   masli  aviando  foliado  alguna  cofa  bue- 

na o   mala,fe  confuela,o  fe  entriñece  con  ella,y  duda  li  por  ventu- 
ra faldra  verdad  lo  que  a   foliado, no  dando  crédito  a   cllo,oi  tenié- 

do  lo  por  cofa  cierta,no  es  pecado  mortal:  porque  no  creyendo- 
lo, no  fe  pone  en  peligro, de  fer  por  elle  medio  engañado  del  de- 

monio. En  el  feguiido  mandamiento,!!  juró  alguna  cofa  con  men 
tira,o afirmando  conjuramento  lo  dudofo  por  cierto ,   ojiiró  de 

calligar  o   dar  algo  lin  animo  de  cumplillo ,   ello  es  pecado  mor- 
tal, porque  fe  haze  grande  injurias  Dios  ,   trayendolo  por  tclligo 

de  alguna  falfedad,como  fe  haze  en  todo  perjurio :   masli  jurócó- 
verdad  en  cafo ,   que  no  avianecef5Ídaddejurar,o  juró  de  haze 

C   alen'* 



^4  ‘Tratado  mero alguna  cofa  de  poca  importancia  con  animo  dccumplilla  j   como 

calUgar  algún  01090, y   defpncs  quitado  el  enojo  no  la  cumplió ,   es 

pecado  veniahporque  la  injuria  que  fe  haze  a*Dios  jurando  íin  ne- 
ccfsidad,o  cofa  de  poca  importancia  fin  falfedad,no  es  gravc.Enel 

tercero mandamientOjfiendia de fíeftapierde  parte  notable  de 

lárKÍfla,como  lo  feria  baña  el  Evangclió,y  la  pierde  por  no  eftar 

prefente  a   la  mifiajO  por  eílar  en  ella  hablando, es  pecado  mortal: 

mas  fi  pierde  alguna  parte  pequeña  como  baílala  gloria,  es  peca- 
do venial.  Y   fi  trabaja  fin  nécefsidad  parte  notable  deldiade  íicíla 

eomo  ferian  tres  horas,es  pecado  mortal,y  fi  alguna  parte  peque- 
ña como  media  hora,o  poco  mas,fera pecado  venial .   Si  el  dia  de 

ayuno  teniendo  obligación  de  ayunar,  comio  de  propofito  por  la 

xnañana,oalatarde,quebrantbelayuno,y  hizo  pecado  mortal: 

mas  ficomio  un  bocado  a   qualquier  hora  del  dia  ñn  alguna  ncccf- 

ridad,o  excedió  un  poco  en  la  colacion,es  pecado  venial. 

En  el  quartomandamiento,fi  a   fus  padres  o   mayores  no  obede 

ció  encofas  graves, que  importavan  mucho  al  bien  defualma,o  de 

lahazienda,odelavida:coino  (i  el  padre  mandafle  al  hijo  que  fe 

apartafle  de  tales  compañías  muy  malas,  que  no  fuelTe  a   tales  luga 

íes  pcligrofos  notablemente  para  el  anima, o   para  el  cuerpo, no  0- 

bcdecer  e«  eftas  cofas  feria  pecado  mortal :   mas  fi  defobedccief- 
fc  en  alguna  cofa  liviana, y   que  importa  poco,ferá  pecado  venial. 

Si  los  feñores  y   padres  de  familia  no  einbian  fus  criados  y   hijos  a 

mi{ra,o  les  cofientcn  alguna defoncílidad,o  cratarfe  muymal  unos 

a   otros, o   hazer  agravios  notables  a   los  vezinosjy  no  ponen  reme 

dio  en  eftas  cofas,fcrá  pecado  mortal;  mas  fí  por  olvido  no  los  cm 

biaró  a   miífa,o  les  difsimulan  algunos  vicios  livianos, o   remedian 

los  graves  có  alguna  tibieza,rcrá  pecado  venia!. Ene)  quinto  máda 

mictOjíi  alproximo  có  ciichiilo,o  palo, o   cola  mano  lo  hirió,©  laíli 

m6mucho,o  conclcora9onle  dcíleóalgiin  malgravc,o  fabiédoq 

le  avia  fucedido  un  daño  grande.fe  holgo  dclloro  ii  al  criado  o   al 

hijo  folamentcpor  vengar  fu  ira  y   fatisfazerafu  enojo,Ic  hizo  al- 

gún grave  cafiigo,o  dcficó  hazello  fi  pudiera, o   fí  dio  confejo  a   al- 
guno,que  fe  vengaífe  de  fu  proximo^hazicndolc  mucho  mal,  para 

fatisfazera  fu  honra,/  cumplir  con  el  mundo,todo  cfto  es  pecado 

mortahporquc  en  todos  cftos  cafos  fe  haze, o   fe  deílca  notable  da 

ño  ai  proximoimasfi  3   un  próximo  fu  igual  le  dio  un  golpe  livia- 

no conlajiuno,o  dcífcbdalle  algiin  desgullo  o   pefar  ligero-, o   por 
vengan9alediü  afu  criado  o   a   fu  hijo  algunos  pocos  de  a9otes,o 

\   dándole  muchos  principalmente  para  corregitlo,  y   ponelle  te- 

Voryefcatmiencopor  culpasquclomerccian,fe  mezclo  alguna 
\   ven- 
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Víngica  y   fatisfadon  del  enojo, es  pecado  venialrporqiie  en  eftoí 

cafos  no  ay  injuria  notable  contra  el  proxiitio.En  el  fexto  manda- 
miento.fi  cometió  algú  ado  torpe,  o   tuvo  algún  tado  libidinofoi 
que  es  por  eldeleytc  fcnfual.o  confintio  con  la  voluntad  en  eho.fi 
quifo  voluntariamente  deleytarfe  ,penrando  alguna  obra  deftas 
torpcs,o  li  dixo  algunas  palabras  defoneftas,para  provocar  a   mal 

defi'eojcn  ellos  cafos  la  culpa  es  moctal,porque  es  de  cofa  grave. Mas  fi  tuvo  péfamienros  dcfoneílos,y  fin  confentillos,no  los  defc 

chó  del  coraijójO  fi  tuvo  algú  deleyte  interior,pérando  alguna  co- 
fa torpe,y  quando  advirtió  en  ello,lo  ech6,aunq  có  algú  dcfcuydo 

y   tardá^ajO  dixo  por  paflatiépo  alguna  palabra  liviana,  la  culpa  es 
venialrporq  no  es  decofagrave.Enclfeptimo  mádaniictOjfi  hurtó 

al  próximo  o   defi'eó  huttalle  quatro  o   cinco  reales,es  pecado  mot tal :   fi  doviédole  cátidad  de  dinecos,le  dilata  mucho  tiépo  la  reñí 
tució  córra  fu  volútad,es  pecado  mortal,porq  el  daño  es  notable; 
mas  fi  tomó  aun  próximo  un  qoarto  o   dos,y  fi  dilató  la  reñitució 

por  poco  tiempo,es  pecado  veniahporq  el  daño  q   le  haze,es  peq- 
ño.Enel  odavo  mádamiéco,fí  murmurado  dixo  faifaméte  algú  pe 
cado  mortal  del  proximoj  o   con  verdad  defeubrio  algún  pecado 

m’órtalfecretoaquiénolofabia,dc  dódefe  le  figuio  al  próximo notable  infamia,es  pecado  mortabmasfi  murmurado  dixo  culpas 
veniales,o  cofas  de  fu  mala  codició  fin  animo  de  infamallo,  o   dixo 

pecados  públicos  en  la  tierra  dóde  fe  fab¿,o  fecretos  a   quié  ya  los 
labia, es  pecado  vcniahyfi  los  pecados  fecretos  q   el  nopodia  reme 
diar.los  dixo  no  murmurádo,fino  porq  fe  remediaflcn,aperfona,q 
los  podia impedir  y   remediar,yno  avia  de  dañar,fino  aprovechar, 
no  es  culpa,  fino  virtud. Si  dixo  al  próximo  en  la  cara  alguna  pala- 

bra norableméte  injuriofa.como  de  ladró,de  mal  hóbre,de  loco,/ 
la  dixo  nopor  corregillo,porq  no  tenia  autoridadpaello,fino  por 

afcctaiio,y  tomar  vegada  del,cs  pecado  mortal-.mas  fi  le  dixo  algti 
na  palabra  liviana,como  mal  mirado  mal  acódicionado  fin  animo 
de  afrentallo  mucho, fino  por  algú  difguftojque  tenia  cóel,cs  peca 
do  venial.Sidixo  maldiciones  a   hijos,o  criados  có  dedeo, de  q   les 
vinieife  el  mal  notable.q  fignifica  la  maldició,es  pecado  mortal;  fii 
las  dixo  de  fola  palabra,fin  coufentimiéto  malo,es  venial.  Si  en  el 

proximo,q  no  es  hóbre  de  mala  fama,  vee  algunos  indicios  livia- 
nos de  pecado  mortal,como  fon  verlo  hablar  có  una  mugcr,o  ver- 

lo reyr  có  clla,y  juzgó  enfu  cora0  dcterminadaméte,  q   quería  co 
meter  algú  pecado  mortal  dcroneño,o  viédolo  falir  cargado  d   una 
cafa,creyodeterminadaméte,q  avia  cometido  algú  hurto,  es  peca 

do  mortal'.porq  es  juyzio  temerario  determinado  en  materia  gra- 
C   a   »es 
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ve:m3s(inojuzg6 determinadamente, finoqiie  fofpecho  mal,y 
dudódello.o  no  es  pecado,  o   íi  lo  fuefie,feria  venial.  Y   filos  indi- 

cios que  vido,no  fueron  livianos  fino  graves, y   muy  vehementes, 
ofi  la  perfosa  era  infamada  de.  femejantes  deiitos,entonces  aunq 
juzgue  de  terminadamente,uo  es  pecado,y  fi  alguno  uviefle,  no  fe 

j-ia  mortal. Si  dixoalguna  mentira  dafiofa  al  próximo  ,   y   de  daño 
notable ,   es  pecado  mortaljfi  fue  mentira  jocafa,dicha  por  paffa- 
tiempo,o  menticaoficiofa,que  es  por  efeufar  algún  inconvenien- 

te o   daúo,especado  venial.Acercadelos  pecados  capitales,  fí  tu- 
vo foberviaformada,qne.es  no  querer  fubjetatfealjios,  o   atti- 

buirfe  afi  los  dones  de  ÜÍ0s,es  pecado  mortal  gravifsimo.  Si  foq 
algunos  movimientos  de  prefurnpcion,de  vana  complacencia  de 
fi,o  de  vana.alegriadela  honra  que  le  hazen,o  alabanzas  que  le  di 
zen,yredcfcuydaen  reprimir  con  prefteza  ellos  malos  moviniiá 
tos  de  fobervia,es  pecado  venial.  Si  con  avaricia  deffea  adquirir 
bienes  temporales  por  medios  notablementeilicitosy  malos  ,   o 
los  bienes  que  tieneno  los  diílribuye  en  los  cafos  que  obliga  la 
jufticiaolacaridad,especadomarcal:mas  fi  deffeó  bienes  tem- 

porales con  demafiado  afedlo  adquiridos  por  medios  !icitos,es  pe 
cado  veuial.Si  con  embidia  le  pefa  dclbienageno,y  fiendo  bié  no 

table,yqueelproximojuflamentepolfee,querria  que  carecicfl’c del,es  pecado  mortal:  mas  fi  folamentc  recibettillcza,fin  confen 
lir  cuque  el  próximo  pierda  el  bien,que  tiene,es  pecado  venial. 
Si  comio  o   bebió  alguna  cofa,que  le  hizo  mucho  daño  a   la  fallid,  y 
eftava  advertido  del  daño,que  fe  le  avia  de  feguir,,cs  pecado  mor- 
tai  de  gula:  mas  fi  come  vn  poco  demafiado,  o   con  algnn  apetito 

o   güilo  algo  defordenado,es.  pecado  venial.Sife  ayro  confintien' 

do  con  la  ira  en  dell'car  venganza  notable  del  próximo,  es  pecado, 
mortal;  mas  fino  fue  masque  ayrarfc,y  moílrar  alguna  impacien- 
cia,fin  deflcar,ni  dczir  mal  notablc.cs  pecado  venial. Si  por  pere- 

za dexó  algunas  cofas  necclfarias  para  ia  falvacioiijcomo  la  cófef- 
fion  y   comunión  ,o  ayunos  de  precepto,o  de  voto,es  pecado  moc 
tal; Masfipor pereza dexolasconfefsionesyayunos  y   oraciones 
de  fu  devoción  y   buena  coftumbre,no  espetado  mortal:  mas  no. 
aviendo  otro  motivo  fino  pereza,cs  pecado  venial.  Efto  bafia,pa- 
.ra  entender  quando  en  el  quebrantar  los  mandamientos  divinos 

y   humanos  ay  pecado  mortal,  o   no  lo  ay,fino  venial ,   y   por  eñ«s, 
exemplos  podemos  entender  los  demas.Lo  que  relia  de  ad- 

vertir ,,fon  los  provechos,  que  de  tener  eña  noticia 
fe  figucn,que  fon  muchos  y 

JIluygralld.c5^ 

V   Cap.. 
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que fe  ponen  los  provechos,  que  fejiguen  de  en» 

tender, quando  el  pecado  es  mortal  o   )ieniaL 

Elprovecho  primero  es,conoccr  lafuavidaddc  la  ley  de  Dios, y   fer  muy  agradecidos  a   fu  infinita  bondad  ,   que  no  qiiifo  que 
fus  mandamientos  todos  obligaflenapecadomortal.finoib- 

laméte  algunos  los  mas  graves,  y   que  contenian  cofas  de  miich» 
importancia :   para  que  afsi  el  camino  del  ciclo  fucile  mas  fácil,  y 

el  yugo  de  fu  ley  mas  ligero.  Y   afsi  todós.los  hóbres  que  qiiilief- 
fen  ayudarfe  de  fu  gracia  ,fia  grande  dificultad  pudieflen  andar 
cftc  camino  tan  llan0,yguardar  cílaley  tan  fuave,y  alcanzar  la  y^ 
da  eterna.El  fcgundo  provecho  es,  para  que  los  fiervos  de  Dios 
qnceíliman  mucho,  confervarfe  en  laamiftadde  Dios.y  falvarfe, 
quando  por  defcuydo  y   flaqueza  cayeren  en  algún  pecado  venial, 
fabiendo  que  es  vcnial,no  defmayen,ni  pierdan  la  confianza. Sina 
tuvieran  noticia  por  eftas  reglas,quc  el  pecado  era  venial,aiinqae 
lo  fuera,  tuvieran  duda  y   temor  fi  eramorcál,y  ella  duda  les  caufa 
ragrandefmayoy  triftczi,y  los  puliera  en  peligro  de  perderla  có 

fianza  de'Ai  fafi'áciort ,   y'de  aflóxar  en  el  férvido  de  Dios,parccié 
doles  cofi  muy  difícil  falvarfe. Mas  teniendo  certidumbr¿,de  que 
es  venial,  confervan  la  confianza,  y   arrepintiendofe  de  aquella 
culpa,fe  buclven  a   fu  paz  y   alegría  efpiritual ,   determinados  de  vi 
vircon  mas  cuydado.Y  por  eftoChrifto  nncüro  Señor  a   fus  fagra 
dos  Apoftoles,en  el  tiempo  que  eran  imperfeílos,  aviendo  por 

ignorancia  y   flaqueza  caido  en  algunos  pecados  veniales  de  ara- 
bicion,como  quando  los  dos  hermanos  pidieron  la  mano  derecha 

y   la  izquierda  de  fu  reyno,y  los  diez  fe  indignaron  defto,  y   trata- 
ron qual  avia  de  fer  el  mayor;  y   avicndolos  corregido  deltas  cul- 

paSjles  dixo  dos  vezes;Vofotros  limpios  citáis,  aunque  no  todos; 

íacando  folamentc  a   ludas.  Y'  también  les  dixo, mi  I'adre  os  ama, 
porque  vofotrosmeamaftes;conlasquales  palabras  los  quifocó 
íblar  y   animar,y  levantar  a   mayor  confianca,  y   cncendeUos  mas 
en  fu  amor, dándoles  a   entender, que  aúque  avian  caido  en  aque- 

illaseulpas,por  fer  pequeñas  y   de  flaqucza,noaviá  perdido  fu  gra- 

cia,ni  laamiftad  luya  y   de  fu  eterno  Padre,  l-'uera  dcllo  ay  otros 
^provechos  muy  grandes  enel  conocimiento  de  fia  verdad, que  fon 

el  mio,no  hazer  pecado  mortal  lo  que  es  venial, por  yerro  de  con- 
ciencia: porque  fi  de  una  cofa  que  es  pecado  venial  ,como  dezir 

una  mentira  jocofa ,   o   comer  un  bocado  por  la  mañana  un  dia  de 
ayuno,  tuviefle  uno  crédito  que  era  pecado  morral, y   con  todo 

citóla  hizicficjvetdadccamcntc  coiiictia  pecado  mortal :   porgue 

C   }   y* 

ía»H.c.  I 
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ya  r«  intento  y   animo  fue, de  hazer  una  cofa  que  en  fií'opinipn'e- la  pecado  morral.  Y   deftc  error  y   daño  tan  grande  fe  libra  con 

la  noticia  clara  y   cicctadefta>crdlid, porque  fabiendo  que  es  pe- 
cado venial,ya  que  lo  haga  no  pecará  mas  que  venialmcncc.  T^ttí- 

bieurc  íigue  otra  provecho  muy  grande,  y   es  faber  un  homtjre  Ib 

qiic  eílá  obligado  a   cofeflár  al  racerdoce,que  eftá  cnlngar  de  Dios; 

porque  aunque  es  muy  bueno  y   muy  provechofo  conftíflár  los  pe 

cados  veniales*mas  no  ay  obligación  dcllo:  y   fí-uaa  perfona  teme 

rofade  Dios  quando  ¿onficflá  para  comulgar, dexa  de  confeífar  al 

gunospc’cados.veiiiirles  por'GlvidojO.poíüotro  rérpectojíino  fabe, 

■qné'fon  veniales^qnedale  ia  concienciainquieta  y   curbada>y  fin  fe 

'gai'idád,hafta'qne losconfi-eíra.-mas  fabicndo  que  fon  veniales., y 

■que  no  cftáobligada  a   confafl'allos,  fácilmente  fe  puede  quiecatiy 
aireg.nrar,y  comulgar  fin  cfcrupiiIo,de  que  haze  mal  en  ello.  Yes 

elle  un  bien  muy  grande  y   muy  importante, para  confervar  la  paz 

•del  alma, y   la  cbii-fiamya  y   devoción, y   aproveclur  mas  en  el  fervi;- 
cío  de  Dios, 

CjíT.  Xl.  Vslanecefíidíiij  oMigacionq  ay  ¡tara  huir  ¡os 

pecados  )>emdles,^or  fef  contrarios  a   laVoluntad  de  Dios.. 

Estos  ron  ios  provc-clios  que  fe  an  de  Tacar  deftosí  avíTos  y reglasica  que  fe  nos  da  ella  noticia  de  lo  que  es  pecado  mor- 
tal yvenialjyCeria  grande  engaño  facar  de  aquí  atrevimientOj 

paracoraefet  mas  pccadoSjpor  faber  que  fon  pecados  veniales,  y 

que  por  ellos  el  hombre  no  fe  i   de  condenar.  Y   no  folamentc  fe- 
ria engaño, fino  error  de  entendimiento  y   de  voluntadmuy  perni 

-íiofo ,   y   que  ponda  al  hombre  en  grande  peligro  de  fu  falvacipn. 

'■  Porque  aunque  es  verdad,  que  por  los  pecados  veniales  folos  no 
.©.Tis.-t  fe  pierde  lagracia;nife  condena  clhouibrc.mascs  cierto, que  fon 

1,5.  S8.  cótrariosalavolútad  de  Dios^y  a   los  madamiétos  de  Dios.  Y   qui 

ari  i.arí.i  dcralgtinos  faotos  dizen,qu£  el  pecado  ve  nial  no  es  contra  el  pre- 
cepto,lino  fuera  del  precepto, no  eiitientien  de  qualquier  precep- 

tOjfmo  del  precepto  grave  con  qucfemaiidalacaridad.olavirT 

^-^^''^''tiid  neceilariamciite  anexa  a   la  caridad  rpotquc  como, el  pecado 
í-  venial  no-es  contra  lacaridad,nilacchadc)  alma ,   noes  tan  poco 

J'^dWÍ»  ‘•‘’otraefte  precepto  ni  lo  qnebrajita.Mas  hablando  propiianvflote 

i"(  .‘i’'  y   en  rigoc  de  lo  q   es  precepto  deÜaoSíq  fe  dilliiígue  de  loq  es  cpij 

^'‘/lí!j"¿jrejo;porq  eUóíejo  no  pone  obligucioivni ucee fsidad,  lino  dexa  al 
¡ive li.  I.  bóbre  Ubre,paraq;yolütariamátc  haga  lo  q   fcl.c  acófeja  yel  prceep 

«M-  iicccfsidady  obUgacwua  culpa  y   a   penardelta  nivinera  co 
'   a   ■   fa  cier- 
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fa  cierta  eSjComo  la  cófieflan  los  fancos.y  losdofirorcsthcologos,  Vegt  hi 
que  los  pecados  veniales  fon  cótrarios  a   los  preceptos  de  Dios,  y   conc.l.  14 
a   la  volútad determinada  delmirmoOios:y  afsi  fonofenfas  é   in-  eaf.i}. 
jurias  q   fe  hazen  á   Dios, con  que  fe  quebrantan  fus  preceptos, y   fe 
va  contra  fu  divina  voluntad.  Y   al  que  ama  a   Dios  de  coparon,  y   fe 

mueveafervillo  principalmente  por  quien  el  es, y   no  por  el  inte* 
reffe  de  fu  faivacion,para  aborrecer  mucho  los  pecados  veniales, 

baílale  faber  que  fon  ofenfas  de  Dios, y   que  defagradan  y   enojan  1 
Dios;porloqualdixoDavid:LosqamaisaDios,aborreced  todo 
aquello  q   es  malo.  Y   para  el  q   terne  aDios  como  hijo,que  no  teme 
tanto  la  pena,como  el  dar  desgufto  y   defeontento  a   iu  padre,para 

que  nofedefcuide  en  huir  los  pecados  veniales.ballale  fab'er,q.He  ■ 
ello  quiere. Dios  del,yeílo  lepide,porquc  como  dize  el  Sabió:El^  EdUfuU. 
teme  apios.comohij6,einnad¡afe  defcuida.<^ieredezir,ao  dexa  ■ 
en  qnanto  puede  precepto, que  no  cumpla, ni  pecado  q   no  huiga, 
porq  eltcraor  fanto  de  Dios  lo  haze  tiiliy  folicito  y   diligente  para 
todo  lo  bueno.y  no  folaméte  fe  ofende  Dios  deftas  culpas  venia* 
les, por  fe-c  contrarias  a   fus  mandamientos  y   a   fu  divina  voluntad, 
fino  fe  ofcííiie  tico  de|lais,que  las  caftigagravifsimamente  có  pe- 
nalstan  gnandcs.corad  fon  tas  del  purgatorio,q  exceden  las  penas 
dclla  vida.Demanera  q   fiendo  tá  grandes  los  tormétos,  q   executá 
los.juezes  de  la  tierra  en  los  qan  cometido  delitos  enormes  córra 

■la  república, y   los  q   padeciéron  los  martyres,y  mas  los  q   padeció 
ChrillOjfon  incomparablemente  mayores  los  tormentos  del  puc, 
gatono,có  que  Dios  caftiga  los  pecados  veniales. Ypues  Dios  que 
es  infinita  picdad,a  los  varones  julios  ¿jama  como  amigos  ycomo 
a   hijos, portas  culpas  veniales  cattiga-con  tan  acerbifsimos  tormé 

tos, no  ion  de  tener  en  poco  las  culpas, que  tanto  como  ello  loo- 
fenden, y   q   tales  penas  merecen  en  fu  divino  jnizio:  Porque  eftas 

penas  fon  ac¡ífuego,en  q   dize  S.Pablo,  cj  por  fentenciadel  divino  i.Ctr.f- 
juizio  an  de  arder  los  q   tales  culpas  uvieren  cometido:  Si  alguno, 
.dize  el  Apoftuljfobrc  el  fnndaraéto,q  es  la  fe  viva  de  Chrillo  edifi 
care  oro, piara, piedras  prcciofas,q  fon  obras  buenas  yfantas,o  edi 
ficáre  madera  vil,yheno,ypaja,q  fon  obras  machadas  có  culpas  ve 
niales,el  juizio  divino  có  el  examé  julio  q   a   de  hazer,y  fcntécia  q   a 

de  dar, decía  rara  lo  q   fon  ellas  obras,api'obádo  unas,  y   reptovido 
otras.  Si  las  obras  futré  tales, q   en  cite  juizio  qdaré  enteras  y   fanas 

y   fin  daño  ni  tepi  ehL’nfion,el  q   las  hizo  recebira  premio  de  gloria 
«terna  por  ellas. Mas  li  las  obras  no  permanecieren  enel  juizio  dj- 
ivino  fm  reprehéliójfino  q   futré  reprovadas  enel  como  malas,  aun 

4   no  tá  malas  q   quité  cU'undaméto  dcUvivafe,tecebirádaño,por 
C   4   que  , 
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^ue  feran  derechadas  y   condenadas,y  el  q   las  hizo  fera  fairo,  m»í 

de  tal  manera  q   pallara  por  fuego.  Llama  aqui  el  Apoftol  madera 

vil, y   heno  y   eftopa.las  obras  q   fon  pecados  veniales ,   porque  fon 

obfeuras  y   viles,que  efcurecen  y   envilecen  la  vida  Chrilliaiia ,   y   q 

fácilmente  fe  confumen:y  llama  fuego  el  del  purgatoriO.donde  el 

que  las  hizierc.a  de  fer  abrafado.primero  que  alcance  la  falnd  y   vi 

da  etcrna.Efta  es  la  razón  principal,porque  los  varanes  julios  te- 
men  mucho  lospccados  venialcs,y  los  huyen  con  gran  cuydado, 

por  ferofenfas  de  Dios,  contrarias  afu  divina  voluntad  y   a   fus  fan 

tos  mandamientos :   y   del  calligo  que  dellos  toma  en  fus  amigos, 

fe  ts lleven  a   fentir  y   ponderar  mas  la  gravedad  déla  culpa.para  te 

mclíay  huilla  con  mas  vigilancia.  Afsidize  fan  Aguftin  exortan- 
do  a   huir  las  culpas  venialestNo  avernos  de  confiderar  lo  que  la 

culpa  os  cn(i,paratemell3y  huilla.porqae  della manera  parecerá 
cofa  liviana;. lino  avernos  principalmente  de  capfiderar ,   quien  es 

aquel  Señorja quien  conellaofendemos,quan  bueno  y   quan  be- 

nigno y   quan  piadofo,y  los  grandes  y   innumerables  beneficios  q¡ 

del  avernos  rccebido:  efto  nos  dara  a   fentir  la  gravedad,  que  tie- 
nc  qnalquierciilpaaunque  fea  venial,  verque  esofenfa  de  Señor 
tan  digno  de  fer  en  todo  amado  y   férvido  .De  aquí  viene,  que  los 

varones  aprovechados  en  la  virtud, que  con  luz  divina  conoce  mo 

cho  de  la  raageftad  y   bondad  infinita  de  Dios.ydel  amor  y   agrade 

cimiento  que  fe  le  deve.por  quien  eles,ypor  lo  q   por  nofotros  a 

hccho,las  culpas  veniales, que  los  imperfccílos  y   principiantes  én 

la  virtud  tienen  en  poco,y  en  las  quales  fácilmente  fe  dexan  caer: 

ellos  las  tienen  por  grande  mal,y  las  huyen  con  tanto  cuydado  co 

mofifueranpecados  muy  graves.  Afsi  lo  advierte  fan  Illdro  por 

cftas  palabras:  Los  pecados  que  a   losprincipiantes.en  la  buena  vi 

da  parecen  livianos, y   cada  dia  caen  en  ellos,y  fe  purgan  dellos  ;,a 

los  varones  muy  aprovechados  parecen  graves.ylos  huyen  como 

li.fueran  grandes  delitos..?  aunque  cs.vcrdad.que  los.vacones.fan 

tos  y   perfetfios,  cacn.eu  culpas  veniales, mas  no  caen  en  ellas  con. 

deliberacion,fino  por  inadvcrtencia„y  ellas  en  que  caen  fon  délas, 

muy  livianas.y  interiores, como  penfanvientos.inntiles,  movimié 

tos  del  coraron  no  del  todo  enfrenados  con  la  razón  ¡   porque  de 

los  exteriores  que  fe  hazen  con  las  obras.y  fentidos.y  lengua  ,bié 

ft  guardan,  m-uchos  varones  d.e  perfeíla  virtud.Afsi.lo  cófiellá.ran 

GrcgoriOjdiziendoiLos. varones  fantos  de  tal  manera  con  el.ayu- 

da  de  Dios, fe  guardan.cn  las  obras  cxteriores,qtie  no  fe  halla,  en 

elfos  en  loexterior  c.ulp3,que  acufar ;   y   auiHi,iie  ponen  muy  gran, 

vigilancia  de  guardarfe  también  de  culpas.enlo  interior, mas  pon 
mueh.Oi 
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mtiGlro  que  Iiagan.no  pueden  efcufarfcjde  caer  algunas  vc'zes  én 
defcuidos  acerca  de  los  penfamlencos  del  coraron.  X   *   rodos  los 

fieles  conviene  mucho  porefta  razón  do  no  ofender. afiios.j;fcr 

muy  diligentes  en  huir  en  quanto  pudieren  culpas  veniales .^porq 

con  cite  cuydado  alcanzarán, que  las  que  hizieren  no  feán  tantas, 

ni  tan  graves. '   :   ,   .i 

Como  devemos  huyr  lós  pecados  veniales , por» 

^ue  enflaquecen  el  alma, y   la  difponen para  caer  en 

■   pecados  mortales.  '■ 

F,  V   ER  Aid.oftarazo.nnps  deve  también  naoTermucho.  elpql}- 
groycn  que  efta.n  de  cae.r  enlpecados  mortales  ,.los'que  raciú 
meóte  y   con  advertencia  fe  dexácaer  en  culpas  vcniales,y  no 

las  corrigen  con  pretteza,  fino  que  hazen  habito  y   coftumb.rr  .de 

muchas  dellas  .'porque  es  cierto,.que  las  culpas  veniales  hechas 
deíla manera  .quitan  delalmaladevpció.el  gufto  de  Díos,.cífcn 

.tiinieiupdelas.cofiisefpiritHales.lapazyquáCitudyamoji'delap- 

.ta.cio,0,}í;niedit8cÍQU,y  fnflaquecen, y   debilitan  las  potencias  del.  . 

al.inltaíiCiOique,en  Icvantandofe  alguna  tentación  grave  de.  peca- 
do mortal  Ion  vencidos  de  la  tentacion.y  coofientcn.cncl.  .Confie 

memos  cfto  con  algunos  exeinplos  del  Evangelio.  Confléflán  los  ¡s.cirUl. 
Tantos  doítores.qucqnando  Ghrifto  efeogio a..Iudás  por  apoftol,  ¡nhSi.L^ 
que  verdaderamente  era  v.iron  bueno  yjufto.porque  Chrifto  avia  «.50.1». 

de  hazer  elección  buena  y   legitima.y  cumplir  perfeflamentc  lo  q   Chnfif.l. 

el  mandó, que  fe  haga  eii  femé  jantes  elecciones  ,   que  es  dár.fecl  !-  cot.Tt 

oficio  y   la  dignidad  al  que  tiene  virtud  para  ella, y   es  digno  della. 

,y  tal  oficio  y   dignidad  como  el  Apoftolado  no  lo  avia  Chrifto  dt 

dar  a   hombre  tan  indigno.que  eftnviefle,  en  pecado. mortal,  y   afsi 

avernos  de  dezir.como  los  fantos  lo  enfeñan.que  era  varón  .jufto,  ̂    ¿ 

quando  fue  elegido  en  Apoftol, Pues  como  vino  a   tanto  extremo  ‘   ¿ 
de  maldadíCierco  eftá,que  no  cayo  en  ellafiibitanKnte,ni  come- 
Zo  por  pecados  graves, fino  que  comenzó  por  pecados  veniales, y 
que  aviendolc  el  Señor  entregado  la  limofna  que  le  davan,  paraq 

della  dicíTc  a   pobrcs.y  comprafle  las  cofas  neccfl'arias  pata  el  co- 
legio Apoftolico.no  contentandofe  el  con  la  vida  pobre  y   abftiné- 

te,quc  los  Apollóles  hazian, comenzó  a   comprar  cofas  particula- 
res para  fi, y   para  fus  comodidades  de  comer  y   veftir,  mas  que  no 

para  los  otros  Apoftoles.Y  afsi  fue  creciendo  el  apetito  y   la.  cudi- 
sia.halla  hurtar  de  la  limofna  común  cantidad  notable  para  fi,y  de 

8qpivino,a.tomar»vctfiony  defgufto  cóUdoílrinay  vida  purif- 

C   y   fima 



4.%  Tratado  primero 
de  Chnfto,quc  condenava  fus  culpas.  Y   creciedo  por  vna  par 

te  efte  deíguílo^y  porettra  Ucudiciade  masdiucrojfe  vino  a   dc« 
terminar  de  vendellOjycóncebidaeíhmaldadjvino  a   caer  en  c- 

'   tro  gravifsimo.  delito,quc  fue,  comulgar  en  pecado  mortal.Y  he.- 
choefte  delicojfeapodcrjo.mas  c-nelSatanasvy  le  hizo  poner  por 

obra  fu  perverfo  dedeo, de  vender  al  Señor :   ydeípues  de  vendi- 

do Ic  quito  la, confianza  de  remedio, y   lo  ñ.izo  defefperar Dcfta 

maDerá  comentando  por  pecádos  veníales, vino  a   cometer  mor- 
tales,y   a   crecer  en  eUos,haña  caer  en  un  abifmo  de  tanta  maldad: 

y   con  fu  perdición  nos,  dexó  avifo  y   cfcarmicnto ,   que  no  de- 
mo,s  entrada  a   culpas  menóres,quc  dífponen  el  alma  para  caer  en 

otrai  mayores ;y  pará  inetíriir  eterna  c'óirdénac¡on«.  Defteavi- 

foy  cltatíftlento  que  de  las  caídas  de  otros  avernos  de  facar,pa- 
ra  tenier  mUchd  las  Culpas  veniales, y   huir  muchodellas,y  fi  ca- 

leremos corre.giltas  luego, por  el  pcligroque  aydc  perderfe  vn 

alma, comentando  por  colas  menores  ,   nos  dio  Chrifto  nuclfro 
Señor  un  cxcmplo  y   teftiinonio  admirable.  Embió  Chriño  los 

tne.  10.  feccncay  dos  dicipulos  a   predicar  por  los  pueblos  de  Tfrael,y  á   fa 

iWtít.i  i.'narcon  inilagro  los  enfermos,  y   aunque  les  dio  poder  fobre  los 

dcmonios'u'o  fe  lo  explicó,  Y   aísi  viendo  ellos  que  no  folamen  te 
fanavanlas  enfermedades  ,   fino  que  también  alantavan  los-Dc- 

^   moniüs  en  el  nombre  de  Chrifto, alegraronfe  dedo, y   con  efte  go 

20  vinieron  al  Señor  a   dalle  cuenta  de  lo  que  avian  hecho,  y   le  di- 
xeron:  Señor  no  folamente  curamos  las  enfermedades  ,   como 

nos  mandaftes ,   fino  también  los  demonios  fe  nos  an  fubjetado  y 

■obedecido:  porque  invocando  vueítro  nombre  los  echavamos  de 
los  cuerpos  humanos.  Avianfe  de  alegrar  de  los  milagros  que 

hazisn  ,   y   de  que  alantav.tn  dcmonip5,folamcnte  por  la  gloria 
.que  de  alli  fe  feguia  a   Chrifto  ,   fiendo  conocida  la  virtud  de  fu 

nombre, y   por  el  fruto  que  de  alli  fe  feguia  a   las  almas  que  creían 

en  el,y  corregían  la  vida:y  alegrarfepor  eftas  razones  era  bueno: 
mas  eiios  no  lolamence  fe  alegraron  por  ello  ,   fino  alegraron  fe 

^.Cipria,  también  como  flacos  é   imperfeétos  de  la  honra,quc  a   ellos  fe  fe- 

/(-r.r/eie-' alantar  demonios,  y   tomaron  complacencia  y   contento 
iuni.  Chri  ellos  tuvicílen  tanto  poder  y   autoridad,y  eílo  íignificarott 

JZ'  diziendo:Los  Demonios  fe  lubjotan  a   nofotros.Y  eftc  gozo  toma 
do  por  efta  razón  fue  vano,y  afsifue  culpa  venial, como  lo  enfe- 

9rd?A.  f/í?  fantos.y -lo  advierte  bien  aquí  Cayetano, diziendo:  Parece 

thech  que  los  dicipulos  como  hombres  cayeron  en  cfta  flaqueza  lui- 

dao^Cai.  uiaua,  que  fue  gozarfe  de  lo  que  no  convenia  ,   que  fe  gozaf- 
Lftc.io.  ícn.  Eftaculpa  venulveprehe4dio,y .corrigio  Chrifto  luego  en 

Ivs 
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DeUsMtudadeChfIJio,  /(.j. 
IÓ3  dictpiiJos.con'.utia3  palabras  muy. graves  yítmiy  íeeUsj  dtóe,»-^: 
doafsi  :   Yo  vi(|e  a   SatanaScaer  del  cielp  coma  flia  redarBpago.  : 

Que  quifo  dezir,  yo  con  los  ojosde  tni  divinidad  vi  a->Sflt;aiias,! 

que  cotno'un  rayo  .que  fale  coii'vn  relámpago,  imuy.  grandej  ydc-- 
ciende.cn  bceviísimo  tiempo  delo  alto,del.ay.iie:á  íq  bawí;dcila, 

tierra, y   fiendocláro  y   rcfplandecience  luego’ fe  deshaze,.y  toda; 
aquella  claridad  y   rcfplandoc  deraparcce;a(si-cl-,miferable  ptin-; 

cipe  de, las  tinieblas  fiendo  claro  y   réfplandec.ie.tite  con  la.díg.oi-:. 

dad  jf.herm.orura,én  que.fuc  criado,  por  la:fob’eryia;y,  vaiu  f,o,m’'  .   ' 
placericia-ique  tomo  deljrfue  e.chadode  loajto  del  cielo  y   .cjiy  ■   .'i 
yendo  de  aquella  dignidady  bermofura  ,.  defindiOibUi.iW 'TOPr:  .   ’ 

mentó  a   lo  profundp  delinfierno;„yqu,edófeifsi(no,y.o^ícu:i(0,y.. 

condenado  a   penas  etecnas .   Dizeles  mas;  Miíad  que  yo,  os.,  a,fl3- 

do  podar  fobre •   los.,  d.emoniOí  qne  fon  ferpientea  y   efeorpíones 

infernalesjiyftbre.  tdda  la, fprcaleza.que  tiene,  para  que  los  po- 
dais.veaceCilin.rc(;eb,ir  daño  dellos  :   m.as,Uoos  querays  .alegrar 

por  eftOjide  q,u.e,l0a  demonios  fe  05:fnbkliat^6,Ú/j.  gozaos  de;  que. 
vueíltos  namhMasílan.efctitos  en  los  cielos.,  .CÍuiere  dezir  de 

que.cnda-.notigiay  tnetnotia  de  Dios  eftais  contados  en  el  nume- 
ro de  los.Vafpnes  judos  y   amigos  fuyos,porque  vivís  en  fu  araory 

gracia, y   eftays  efeogidos  para  fu  gloria-Dcfta  manera  reprehen- 
dió Chrifto  la  culpa  de  los  diclpulos.  Pues  veamos  para  reprehen 

delles  mía  culpa  ven¡al,qiie  no  les  borro  los  nombres  del  Catalo- 

go de  Dios,en  que  ellavan  también  eferitos  fegunlaprefente  juf- 
ticÍ3,para  que  les  pone  delante  la  íobervía  formada  de  J-ucifer,  ̂  

fne  gravifsimo  pecado  mortal?  La  caufa  delld  fue  ,por  que  de  los 

pecados  veniales, fe  viene  a   caer  en  los  mortales, y   de  dar  lugar  a 

una  fobervia  peqña  y   vcnial,y  no  corrigiendo  la,  je  viene  acome- 
ter una  fobervia  mortal  femejante  a   la  de  Lucifer, q   condena  para 

fiépre  jamas.Y  por  efto  paraqlos  diciptilos  temiendo  femejante 

caí  da, fe  corrJgicílcn  de  aqlla  culpa, y   de  otras  femejantes,y  efear 

mcntalfen  para.no  caer  ajeante  en  ellas, les  pufo  el  Señor  delante 

de  los  ojos  la  calda  lamctable  de  SacanasiQué  fue  dezilles.no  pre 

fumáis  ni  os  alegréis  van.'imente,pür  el  poderq  fe  os  a   dado  fobre 
lo.s  dcinonios ,   porq  (i  Sataiias  có  todos  los  Angeles,  malos  que  lo 

figt!Íeron,í¡endo  criados  en  el  cielo, fueron  por  la  fobervia  echar 

dos  al  abifmo  del  inñerno. :   quauto  mas  los  hombres  criados 

en  la  tierr3,(i.fe  enfobervecécomo  cllos,ferá  excluidos  del  re.yno 

délos  oíelos.Eíta  razón  porque  Chrillo  hizo  mencioft  de  la.  caída 

de  Satanas.,advitrte  fau  (Jiegorio  poreftas  palabras:  C.{uericndo  ¿j .   mor, 

el  beñor  reptimir  y   ccírunai;  calos  corazones  de  los  diclpulos  r«p.y, 
la 



44  TrtUde  ̂ rimtro 
lalbbervitjquécomcn^araalevantarfeen  etlos^con  admirable 
fabiduria  Ies  pufo  delante  de  los  ojos  la  caída  del  principe  delaTo 

bervía^yel  jüyzio  qae  contraelfe  exercito^  para  que  en  el  autor 

de  lafobervíajaprendieílenquáta  razón  tenian^para  temer  y   huir 

la  elación  yprerumpciondelcora9on.Eftecsclpeligro  grande  q 
ay  eñlos pecados  veniales^quando  fe  cometen  con  Facilidad, y   no 

fe  corrigen  y   enmiendan  luego  con  penitencia ,   que  enñaquccen 

el  ai|iia,y  la  van  empeorando,haíla  defpcñalla  en  culpas  mortales 

D.Gríl./.y  muygrave$:comolo'afirmaelniirmo  ranto,dizicndo:Dc  U   vani 
dud  fomos  llevados  a   la  maldad, porque  con  el  ufo  y   coíiumbre  de 

hazerpccadosliviaftos,vcnimosa  tencrén  poco-ios  pccados;y  las 

culpas  que  al  principio  nos  parecían  graves, y   las-  huíamos ,   o   ha* 
ziamos  con  temor,ya  con  el  ufo  nos  parecen  livianas,  y   las  haze* 

nió8  fintemor,y  tomamos  atrevimiento  para  hazer  otras  mayo- 
res. Y   trac  defto  algunos exemplos  ,diziendo :   Acoílumbrandofe 

la  lengua  a   hablar  palabras  ociofas, y   no  teniéndolas  en  nada,  vic** 
ne  a   hablar  palabras  perniciofas^como  fon  de  murmuración, y   de 

contumelia, y   otras  femejantes  en  daño  del  próximo.  Defenfrení 

dofe  elapecito  a   comer  congula,vienc  el  hombre  a   caer  en  mu- 
chas liviandades  y   locuras.  Y   dado  lugar  y   entrada  a   deiey  tes  cor 

pes, viene  a   caer  en  facrilegios  y   crrorcs,hafta  perder  la  fé.Avifc- 
mos  pues,y  enfeñados  con  cftos  documentos  del  cielo  temamos 

mucho  las  culpas  veniales,  y   huigamoslas  en  quanco  pudiéremos 

conel'ayudade  Dios,queno  nos  falcará, íideiU nos  queremos 
aprovechar. 

.XIll.  Como  deyemos  huirlas  cuIfiasVenialeSiporU 

la  ignorancia  íjuemuchasVe^es  t enanos,  de  guando  U 
culpa  es  mortal  o   Venial, 

YObligíncsmasícftoun,  cofa  muy  digna  do  confideracion, yes,  que  aunque  en  muchos  cafos  fabemos  cierto  qualcs 

ion  pecados  veniales, como  en  los  exemplos  que  avernos  pue* 
íto  en  cada  vno  de  los  tnandamietos,masay  otros  muchos  cafos, 

en  los  qualcs  no  rabcmos,íi  un  pecado  es  venial,!!  mortal.  Porque 

ay  algunos  pecados  veniales  tan  graves  en  fu  modo,  y   t¿  dudofos, 

que  no  ay  fabidurlahuniiiaua^quc  con  certidumbre  pueda  juzgar, fí 
ion  venialesomorcale5:y  también  ayalgunos  mortales,  de  que 

tenemos  duda  íi  fon  veniales. De  adonde  (c  i]gue,que  fi  el  hombre 

es  atrevido  a   cometer  pecados  veniales,  y   no  los  teme ,   ni  los  hu'* 
ycjvendra  muchas  vezes  ahazer  pecados  mortales,  penfvndo  que 
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fon  venia1cs:y  lo  que  el  por  fu  culpa  y   ceguedad  ¡Mzgo  fcr  pecado 

venial, cnel  jiiizio  reéto  de  Dios  fera  dado  por  pecado  mortal  ,y 

el  que  lo  coihctio  por  ignorancia  groflera  y   ciilpablc,rc'rá  conde- 
nado por  el!  Y   noquifoDios  darnos  en  todos  los  cafos  noticíamela 

ra  y   cierta, délo  que  es  pecado  venial  y   no  mortal,  fino  que  cftii- 

vieíl'emos  en  efia  ignorancia, para  que  de  aqui  facaífemos  cfte  pro 
vecho,que  eSjfer  muy  diligentes  en  huir  pecados  venialesjpor  no 

encontrar  con  algún  pecado  mortal  con  titulo  y   aparcncia  de  ve- 
nial.Efta  doctrina  eníeña  fan  Agufiin  ,   el  qual  hablando  de  cierto 

genero  de  pecados  veniales, dize  afsi:  Que  pecados  fean  escos,cs 

cofa  muy  difícil  de  faber  y   muy  peligrofa  de  decerminarry  facafie 

de  aqui  dize,eftc  provecho  ,   que  no  fabiedo  el  hombre  filos  tales 

pecados  fon  veniales  o   morrales,h«yelos  con  cuy  dado ,   y   aprove 

cha  mas  cnelfer vicio  de  Dios,  y. dañe  mas  a   oración  y   a   obras  de 

mifericordíajV  velacoii  mas  cüydado  en  la  guarda  de  los  manda- 
mientos de  .Dios,por  no  errar,ni  fer  engañado.  Deftos  peligros 

tan  grandes  y   tan  mauifieíios  fe  librados  fícrvos  de  Dios,  que  fon 

diligentes  en  huirpecadósvcnialestquéfc  libran  de  caer  en  ma- 

yores pccados,y  fe  coqfcrvan  cií  gracia  de  Dios,y  que  no  vienen 

a   fer  engañados,ba^endo'con'tituloy  aparecía  de  pecado  venial, 
lo  que  es  pecado  mortal. Porque  en  cfi'C  error  y   engaño  no  dexa 
Dios  caer  las  almás,que  andan  de  verdad  delate  delmifmo  Dios, 

y   huyen  con  cuydado  las  culpas,  que  conocen,  grandes  o   peque- 

ñas: y   fi  por  fiaqueza  o   defeuido  caen  en  ellas , Te  corrigen  y   en- 
miendan prefto  dellas:  cílas  almas  guarda  Dios,  puraque  no  fe 

cieguen  tanto, que  caigan  en  efte  engaño.  Las  que  en  el  caen  por 

juño  juizio  de  DioSjfon  las  tt’merarias,que  entendiendo  que  una 
cofa  no  es  pecado  mortaljfc  atreven  luego  fin  freno  de  temor  de 

Dios  acotnctclla:cñas  dexa  Dios  caer  en  cfte  engaño  y   ceguedad 

tan  grande, que  cometan  pecados  mortales,  penfandoque  fon  ve 

niales .   En  eñas  fe  cmnple,lo  que  dize  fan  Gregorio:  Muchas  ve- 
zes  en  el  juizio  divino  fe  declara  fer  culpajlo  que  el  hombre  pen- 

fava  que  no  lo  era,fino  virtud:  y   por  la  obra  de  que  cfperava  pre- 
mio de  gloria,  recibe  jiifto  caíHgo  de  la  mano  de  Dios.  Conclu- 

yamos elle  punto ,   avifandojque  como  de  la  noticia  que  avernos 

dado  de  qualcs  fon  culpas  vtMiialcs  y   no  mortales ,   facamos  cftos 

provechos  que  avernos  dicho, que  fon  conocer  la  fuavidad  de 

la  ley  de  Dios,  y   no  perderla  confianza,  aunque  caygamos  ca 

ellas,y  no  formar  conciencia  errónea,  para  tener  por  mortal  lo 

que  es  venial,  y   hazer  fuavcclyugo  de  la  confefsion,  y   quedar 

quictos,aunquclasayamosdcxadQdeconfcUai':afi>i  también  de 

li.  11  .dt 

cap.ult. 

0.Greg9, 

Uh.l.mo* raHum. 
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Tratado  primiro 
coBoeorque  Ton  culpas  contrarias  a   la  voluntad  y   preceptos  de 
Dios/aqucmos  eñeprovccho.de  huillas  con  diligencia, y   fi  cayé- 

remos en  cllas.corregillas  con  cuydado, cumpliendo  lo  que  elApo 
t-Ctr-j,  ftolnos  encarga  de  parte  deX)ios,diziendo:Limp¡emonos 

de  teda  mancha  de  cuerpo  y   alma,  que  es  de  to- 
do pecado  mortal  y   venial  inferior 

y   exterior. 
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TRATADO  SE- 
GVNDO  EN  Q^VE  SE  TRATA 

de  la  primera  délas  virtudes  thcoIogalcs,ciue  es  la  fe, 

y   fe  explican  las  cofas,  que  parala  inteligen- 

cia y   eílima  y   vfo  della, pertenecen. 

primero  en  que  fe  decUra  lanaturale^  de  la  fe, y 

en  que  manera  nos  enfeno  Chrijlo  las  cofas,  que  to» 

can  aejia^’htud. 

A   primera  virtud  de  que  fe  nos  ofrece  tratar, 
es  Ufe  fantirsima  que  tenemos  délas  verdades 

reveladas  por  Dios  yíu  Iglefia  Chriftiana;porq  7- 
las  virtudes  que  llamamos  theologales,  que  es 
dezir  virtudes  de  Dios ,   fon  las  primeras  entre 
todas  las  virtudes, por  cita  razón  de  que  tienen 
por  objeto  inmediato  a   Dios,que  es  el  ultimo 

fin  del  hombre :   y   cnlas  acciones  humanas  el  fin  es  el  principio  de 
todas  ellas,y  lo  primero  que  miramos  y   cófideramos  para  obrar. 
Forq  conforme  al  fin  que  el  hombre  tiene  y   pretende,  ordena  to- 

das las  demas  cofas , que  á   de  hazer,y  fiendoias  virtudes  theologa 

les, las  que  miran  efte  fin, y   tratan  del,y  las  que  nos  lo  dan  a   cono- 
cer,y   nos  hazen  efpcrar  enel,y  nos  mueven  i   amallo :   figuefe,que 

ellas  fon  las  primeras  entre  todas  las  virtudes :   y   entre  ellas  la  fe 

es  la  primera  de  las  demas,qne  fon  la  efperan9a,y  la  caridad:  por- 
que para  efperar  en  Dios,y  para  amallo ,   es  neceflario  conocello. 

Y   etlo  es  lo  que  haze  la  fe,darnos  noticia  de  Dios ,   hazer  que  coa 
verdad  y   cettidumbre  lo  conozcamos, en  quáto  es  nueftro  princi 

pió  y   nuellro  ultimo  fin  fobrenatural :   q   no  folamente  nos  crió.fi- 
110  que  tábicn  nos  falva,  y   nos  liaze  bienaventurados. Otras  virtu 
des  ay,que  en  alguna  manera  fon  primero  que  la  fe, en  quanto  qui 
tan  los  impedimentos  de  la mifraafe, porque  lafobervia  impide 
al  hombre, para  que  no  fe  fubjete  a   lafc,y  por  eíToes  ucccflariala 
humildad, c]ue  quite  elle  impedimento  de  la  fobervia,  Y   clte- 
mor  defordenado  de  perdida,o  de  daño  en  cofas  temporales  de 
honras  riquezas  y   deley  tes  impide  también ,   puraque  el  hombre 

no  fe  rinda  a   la  fe, que  haze  dcfprcciat  todo  lo  tcpotal  y   viCble,  y 

antepo-: 
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antcpoíieríiellolo erpiritual invifibley  ctcrno:ypor  cflb  esne- 
ceflarialafortalczajque  quite  efte  impedimento  del  temor  huma 

no.Masefta  humildad  y   fortalezajcn  quáto  fon  primero  que  la  fe, 

no  fon  virtudes  vcrdadcraSjíino  principio  de  virtudes, o   impci  fe- 

ílas  virtudes:  porque  fin  la  fe  no  ay  verdadera  y   perfeáa  virtud. Y 

tambienaunqiie  quitan  los  impedimentos  del  edificio  cfpirituaí 

de  las  virtudes, mas  nocomiencan  el  edifício.Lafecs  la  primera, 

que  esverdaderay  petfeílavirtud,y laque  comienza  cl  edificio 

erpir¡tual,comofund3menro,y  como  la  primera  labor  de  todo  el, 

y   como  raizeficaz  y   principio  pcrfedto  de  todas  las  virtudeSjy  poc 

eftocomen^amós  pór  ella. 

Ydeclarand.ofunatnr.aIeza,de2Ímos,que  lafe  es  vna virtud  di- 
vina, con  la  qual  voluntariamente  y   con  grande  firmeza  damos 

crédito  y   aíl’enfo  a   las  cofas ,   que  pertenecen  a   la  religión  Chri- 
ftiana.y  que  fon  reveladas  por  Dios  primera  y   eterna  verdad  para 
la  falud  de  las  almas.Eftoes  lo  que  dizc  fan  Agufiin:  que  creer,  es 

penfar  con  aífenfo.  Quiere  dezir,queeIcrecrconado  de  fe  divi- 

na,es  penfarcon  cuidadoy  deliberación  las  cofas  divinas  revela- 

das por  Dios  para  nucftrafalvacion, y   los  reftinionios  y   motivos 

que  ay,paracreeUas,yafientir  firmemente  a   ello  con  el  entendi- 
miento,movido  y   determinado  de  la  voluntad  infpirada  y   ayuda 

da  de  Dios.Todo  cfto  nos  enfcñaChrifto  nueftro  feñor,elqual  de. 

clarando  por  fan  Pablo  lo  que  es  fe, dizeafsi  :   La  fe  es  fubllancia 

de  las  cofas,que  efperamos. Quiere  dczir,es  el  principio  y   el  fun- 

damento y   fer  de  las  cofas  que  efperamos.  Las  cofas  que  cfpera- 

mos  fon  la  vifion  clara  de  Dios  ,1a  refurrccion  gloriofa  de  nuef- 

tros  cuerpos,  y   todas  las  demas  cofas,  que  pertenecen  a   nueftra- 
bicnaventaran^a:  pues  Ufe  es  vna  virtud,quc  fuftentaen  nofotros 

todos  cftos  bienes, y   haze  que  en  nofotros  tengan  fu  principio  y. 

fu  fer ,   y   que  en  alguna  manera  los  tengamos  y   poíleamos » Y   co- 

mo en  los  principios  y   primeros  fundamentos  cftan  las  conclufio- 
ncs,y  la  ciencia  que  dellos  fe  faca  con  buen  difeurfode  razón:  afsi 

en  lafccomoen  fu  rayzyfundamento  cftan  contenidas  todas  las 

cofas, que  de  Dios  efperamos. Dizc  mas:Y  es  vn  argumento  délas 

cofas  que  no  parece. Quiere  dezir,es  vn  aíTenfo  firme  de  las  cofas 

inviliblcs,que  ni  las  vemos  con  los  ojos, ni  las  alcanzamos  con  U 
razón  natural:  elqual  aíTenfo  como  de  vn  argumento  infalible  es 

caufadodela  autoridad  divina,  que  las  reveló,  y   de  los  teftimo- 
nios  con  que  a   declarado  y   provado ,   que  es  el  mifmoDios  el  que 

las  revelo.Efta  es  la  naturaleza  dé  la  fe:veamos  agora  lo  que  Chri- 
fto  iiueftto  Señorea  fu  hiftoriaevangedca  nos  acnfeñado  acerca. 

defta 
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díflsvirtüd.Potífer’tin  perfcda  en  elconrtoimfentó  de  lidivíni- 
nidaiIaq.uBUa  fiieM£ir?iaxa.almáde;Chriftt)i  qi4e  .en  el  prSm’er  inf- 

lante que  fue.ctiada, y,  váida  con  la  perfona  divina  ,   vi¿t¿fla  divina 

cflcnciaj.y,fncbÍEnav'0nturada  en  fuinogrSdo  de  perfección;  co- 
rao-lo.es.agoraíporqirearsi'Conrenia.que  el  Señor  q^né  .erá  cabe-  ® 
9a  de  la  Iglcl3a,y  Redemptordcl  linage  humano.y  venia  ai  dlévar  U.^jUi 

los  hombres  al  vkimo.íiii.que  es  Dios,y  fu  bienaventuranza,  que  fenju  t» 

viefle  ya.elTe  fit),y  lo  poQ'eyefle  perfe¿tifsiiiiainente.Pór  efta  razó  ymg.  caa 
aquella  fantifsiriia  alma  no  fue  capaz ,   del  cpnociñftifcncó'  cdríd  'de  fit  ■   i   o. 
fe;  porque  como  cs.de  cofasqné  nofcvéc'n.yde  cofas  qiieTe  efpc  Ji-Tha.^ 

ran.comq  aVemos  declaradOjOQ  fe  compadece  con  el  e0ídód¿  A-í-S’-'*''- 
los.bicnavcñturadosyque  yia  veen  lo  que  la  fe  creesy  ya  pofleén  lo  *• 

quelafe.efpCia.Masyaque  Chrifto  nueftro  Señoreort  el'’cxB'ma 
pío  de  aquella  bcfnditifsima  alma  por  fer  bienaventurada, -nó  ncrS 
enfeñó  como  aviamos  .de  creer, eufeñanoslo  muy  copiofa  y.  perfe 
.¿lamente  con  ¿1  esswplpide.las  cofas.que  hizo  con  aquellos,  con 

.quien  trató y)Coi)y.erfÓyVÍ, viendo  eacicríettiortaljCoroo  ffleró'fus 
dicipulosjy  las  quejfa'nó  con  milagros  ,;y  los  qñe  pcrdooó,'y  libró 
<depccado5.'V:con  Iascofasque  dizoaeftos.y  a   todos  los  demas, 

quc.Oyerónfu  (/oCtrina-coneftas cofas  declaróla  naturaleza, y   ne; 
cefsidad, y   excelencia  y   eficacia  de  la  fe,  y   todas  las  demas  condi- 

ciones y   qualidades  y   propriedadesfuyas.  Y   cftas  yremos  facan- 
dodc  la  hyftoria evangélica, y   las  yremos  explicando,  pafaq  con 

efios  cxemplos  aprobados  y   infpirados  por  Chrifto,  eftimemos 

como.conviene  la  virtud  de  la  fe, y   la  confervcmoSjy  cxercitemos 

y   procuremos  el  aumento  y   la  perfección  della. 

C   A^dl.'Como  defcubmChriJlo  Unecefíidai  ,'/¡ue  ins hom» 
hres  tienen  de  la  t’irtud  de  la  fe, en  que  a   los  ̂iie  ¡¡erionaVaios 

.   fecados,lesayifaVa,que formedio déla ftíjue tenían acom 

panada  con ¡ienitemia ,   los  justif  cava, 

1.A  grande  nccefsidad  que  de  la  fe  fantifsima  de  Chrifto  nuef- tro  SeúortenemoSjparaalcanzar  laraluddcl  alm^.y  la  vida  e- 

•   ■terna,declaróel.milma¡Scñorp»r  iiiiiKchas  maneras.-  Lann* 

■   fue, en  que,  a   las  perfoBas,qUe  viviendo  en.carne  mortal jperdona- 
va  fus  pecados,y  las jiíftificava,les¡ofundia primero  cíle  dó^y  les 

avifava,quf  por.  lafe  que  cuel  avian  renido,avian  íido  falvas,  Afsi 

lo  hizo  con  la  Madale,n;i,qiie,aviendo  dicho  della  al  h'arilbo-ipc-t-  "■ 
donados  Je.fou  muchos  pecados, porqueiraó  inuchoty  avieiidole 

D   dicho 
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dicho  aellajtiis  pecados  te  fon  perdonados :   fefialando  la  raíz  y   la 

caufa  de  aquefte  perdonydefta  juftificaciondc  dixo  vltimamentc: 

Tu  tfc  te  a.íiecho.faíva,ye.en  pazi  Aunque  la  primeray  principal 
caufa  del  perdón  fue  la  hódad  y   la  miCcricordia  del  milmo  Señor, 

de  quien  procede  todo  bien,  mas  porque  Dios  obra  por  los  me- 

dios ordenados  por  fu  divina  pro  vidécia  y   por  fu  ley  evangélica: 

quifo  enfcúarnos,que  la  difpoficion  y   el  medio, que  liendo  obra 

de  Dios,  era  tambkn  obra  del  ho,Tnbre ,   por  la  qual  avia  concedi- 

I|oeftc,perdony,he.cho,eftajuftiííc3cion,era  la  fe-  Yporeftole lixo.f-tu  fe  te  ahecho  falva,.  te:d  librado:  de  los  pecados,'  que  te 

evayan-a  la; perdición  cierna,  y.te.á  dado  verdadera falud  de 

¡raciajq  es  prpnda  dé. la  falud  de  gloria  cternaiY  no  dixo  ChriñO 

olamenfe  ia  fe, fino  tu  fe,  para  fi.gnificarjque  no  qualquier  fe  haze 

elle  efeño  de  falvar ,   fino  aquclla,que  eftava  acompañada  có  peni 

técia,yviva  có  caridad, como  era  la  déla  Madalena.Lo  mifmo  hizo 

cola  muger,que  fano  del  fluxo  de  fangrc,a  laqual  dándole  la  falud 

del  cuerpo  le  dio,  cambié  ladel.alma.cómolo  lignifico  el  Señor,  di 
ziendole:Cófiahija,  ten  bué  animo,  confiielacc,no  temas,ándaen 

pazjvive  có  coraron  quieto  y   pacifico:  las  quales  palabras  comolo 
advierte  bien  fan  Chtifostorno  no  convienen  con  verdad,  fino  a- 

perfona,  que  cftá.perdonada  ,y  juHificada;  Y   defeubrio  el  me- 
dio, por  el  qual  le  avia  venido  canto  bien  ,   diziendo  :   Tu  fe 

:te  á   h.ecfio  faiva  1   Tu  fcáfido  parte,  para  que  yo  te  /anaffe  en 

el  cuerpo. ,   y   en  el  alma,  ella  te  á   difpuefto  para  tanto  bien, 

y   me  á   movido  a   ufar  de  tanta  mifericordia  contigo  .   Y   al 

paralitico  ,   que  abriendo  el  techo  y   colgándolo  con  unas  fogas 

fe  lo  puficron  delante  ,   para  que  lo  fanafl'e  ,   primero  que  le 
dielfc  la. falud  dellcuevpo',  Ip  perdono,  y   lo  juftificó  enel  al- 

ma :   y   tomó  por  hiicdio  para  juílificallo  ,   la  fe  que  tenia  ,   y 

que  elmifmo’;Seftor  l¿avia  dado.:  porque  como  dize  bien  fan 

Chrilbftomo,!  .no  le  dexara  colgar  por  el  techo  ,   fino  tuviera  fe 
euChriilo.  Yeldezílle  Chrifto ,   confia  hijo  ,   hic,  acrecentalle 

la  fe  y   conlran^á  qué  ceñía.  Y   'aviendo  ¿fiado  tan  enfermo  y 
coafumido, 'Obedecer al  mandamiento  del  Señor, que  le  dixó, 

. levántate, y   .tomaacueftas  tu  lecho,  y   camina  con  el, fin  aver 

.pxpésimentadojai'áludy  foerqas  ,que.tenia  para  ello,:  (porque 
en.el‘mifióo  punto  quc¡el  Señor  le  dixo  ella  palabrai,i'B:i,  aquel 
mifmo  de,  idio  la  falud, y   enel  mifmo  fe  levanto,  obedeciendo 

con,  gran  prefieza  aia  palabra  de  Chrifio  •:)  fue  telHmonio  de 
fugraudefe.  Y   al  beprofo  Samaritano  ■>  aviéndble  dado  lá  fa- 
lüd  del  cuerpo  y.  la  del  alma  y   lo  qual  claramente  fe  defeubrio, 

Ó!  cuque 
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en  que  bolvio  a   dar  gracias  a   C^hrifto ,   proftrandofe  a   fus  pies: 
y   cu  que  alabó  y   engrandeció  a   . Dios  con  afe<5i:o  y   devoción 
del  coraron  can  grande  ,   que  lo  hazla  clamar  :   y   en  que  lo  aprobó 

y   alabó  Cliriftoj  dizie.ndorDe.  todos  los  que  fanaron,  no  fe  halló  q- 

ttOj  que  bolviefl'¿  a   fnoftrar  fer  agradecido ,   y   que  diefle  gloria 
a   Dios/fiqo  eíte'ífti¡ang'erií!?!.Aeile  le.  dixoel  Seúaci*  levanta- 
te, y   vcte.que  túfete  á hecho falvq  .   Qmfo  dezille.vetc  feguro 
y   confolado  con  el  beneficio  recebido,  que  por  la  difpolicion 
y   virtud  de  tu  fe  y   confianza  as  alcanzado  la  falud  del  cuerpo 

y   del  alma.  Y   al  ciego  que  fanó  a   la  puerta  de  Hierico,  dan-  Luí.ií, 
dolé  la  vifia  del  cuerpo  ,   le  dio  la  del  alma,  lo  qual  defcubno, 

en  que  luego  que.'fanó  ,figuio  a   Ghrifto  con  el  cuerpo  y   cono  cí 
coraron ,   y   con  firíne  voluntad  de  fervillo,  y   guardar  fu  palabra, 

que  elle  animo  era  el  que  10  hazla  alabar  y   glorificar  a   Dios,  y   ' 
mover  a   todo  el  pueblo  a   hízet  lo  mifmo  :   a   cffe  quandÓ.  el  Sc- 
fiorle  dio  la  villa  ,ledixotanlbion,tüfe'te  ¿hecho  falvo.  Ella  a 
fido  medio,  para  alcanzar  de  mi  mifericotdia  la  vida  del  cuet-  ,   , 

po ,   y   la  del  alma,  que  es  la  verdadera  falud .   Declarando  ella  e- 

iicacia  de  la  fe.dizd  fan  Ghrifoftomo :   Comunicafe  abundantemeh  ■   “r 

celá-graciá  de  Dios  alos  hombres , y   lafc  la  recibe  :   y   como  ios  ' 
que  van  con  fus  vafosavna  grande  fuente  a   coger  agua,  los  que 
llevan  vafos  grandes  cogen  mucha  agua,  los  que  los  llevan  pe- 
queños,  cogen  poca  agua :   afsi  los  que  tienen  grande  fe ,   reci- 

ben de  la  fuente  de  la  gracia  grandes  beneficios,  y   los  que  tie- 
nen menor  fe  ,   los  reciben  menores,  Y   como  envna  Tala  que 

tiene  ventanas,  fi  las  ventanas  fe  abren  mucho  ,   entra  mucha 

claridad  y   luz  dcl  Sol  en  ella,  y   fi  fe  abren  poco  ,   entra  poca  -.i 
claridad ;   afsi  en  el  alma ,   conforme  a   la  difpolicion  de  la  fe  y   pu- 

'   rezade  intención  que  tiene,  entra  en  ella  la  luz  déla  gracia  ,y 
de  los  dones  y   favores  divinos.  En  eftos  teftimonios  nos  de  cla- 

ró Ghrifto  la  eficacia  de  la  fe  viva, que  fubjeta  el  entendimiento,/ 

rinde  la  voluntad  a   la  palabra  de  Dios  ;   y   la  grande  nccefsidad, 
que  dclla  tienen  los  hombres  ,   para  alcanzar  perdón  de  peca- 

dos, y   falud  del  alma  .   Ello  declaró  Chrttto  ,   hablando  con 
Marta  por  ellas  palabras  :   El  que  cree  eii  mi  ,   como  óeve 
creer  ,   aunque  cfté  muerto  quanto  al  cuerpo  ,   y   aunque  efté 
muerto  en  el  alma  con  pecadas  ,   mediante  ella  fe  faldra  de  la 

muerte  del  cuerpo,  y   del  alma, y   alcanc;arávida  de  gracia,y  vi- 

'dadcgloria  en  elcuerpoy  en  elalma.  Y   todo  hombrequevi- 
veen  carne  mortal,  que  crecen  mi  con  viva  fe,  no  morirá  pa- 

5   iafiempre;  porque  el  alma  fierapte  vivirá,  y   de  vida  de  gracia 
"Da  paflará 

h. 
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palTaria  vida  déglori¡i.Y  el  cuerpo  aunque  temporairfiedte  mue- 
ra,pe  ro  ño  morirá  para  fiempre  ,   porque  refucitará  para  vida  e- 
teriia.  •   , 

III,  Como  dic/aVo  Chrijto  UnécepiAdd  de  la  fe ,   en 

qu,ecomhUa'vaacmralo.s<¡uele.fedianl¡ífii‘ .   : 

‘   ■   ■   hdcór^ordL  '   ‘   ’ 

O   TRA  manera  eO'que  Chrifto  declaró  efta -grande  necefsi» dad,que delafe  tenianlos.hombrespara  lafalud.del  aima, 

fue  pidiendolesjque  tuviefl'en  fq  para  reficbic;  ds  A-  mano.la 
fallid  corporal,)!  otros  beneficios  corporalMícosno  fe.lai  pi.dio  al 

Mdf  e   “í®  )*SÍnagoga,par,a'refiicit4)le,  la  hija-,  djaiéndolc  t   No 
Luí  quieras  tf  metí  fino  nán  íolampnte  cree,y  tu  h;ija  feca,  f4lya.  Q^ifO 

4e?ir,tii  me  peSfiejcjue  la  íanaffe  j   eftando  enferma  ,   ante- djeho 
tjue  ya  ella  muer, taino  por  ello  defmayes.ni  ce  aflijas  con  temor  y 

trifteza,  penfando  queya  no  tiene  remedio  :   no  te  pido  otra  co- 
fa,   lino  que  creas  ,   que  como  le  podía  dar  faludeftando  enferma,, 

le  puedo  dar  vida,  cftando  muerta  ,   y   con  eftafe  alcanzarás  de 
mi,  que  la  libre  déla  muerte,  y   te  la  de  viva  y.  fana.  Y   al  padre 

del  hijo  lunático  y   qndemoniado,  para  fanalle  el  hijo  ,   le  amo- 
Mut.iy..neñ6  y   anjmó  primero,  queutcyelfe  ,   diziendole  :   , Si. puedes 

¿/ar£í.9..crcer,toda4da,s  cofas  fonppfsibles  al  que  cree.  Quifodezir  , fi 
crees  firmemente  en  mi,alcanzatás  lo  que  defleas,  porque  confor 
me  a   la  fe  y   c.onfianza,con  quevnopide, alcanza todaslas cofas 
que  convienen  para  la  gloria  de  Dios.,  y   fallid  de  las  almas .   Ya 

Aíaí.p.  ,   los  dp.s  ciegos  que  fanóifalieado  de  rcfucita.r  la.  hija  del  princi- 

pe de  la  Sinagoga,les  pidio,quecreyefl'en,,diziendo  ;   Creéis  ,que 
p.uedo  hazerello,que  me  pedis?  Y   refpondicndo  ellos  ,   que  fi 
creían Ies,  tocó  tos  ojos,dizicndo:  Según  Ja  fe  que  teneys,,,fe  04 

■de  lo  que- pedís:  y   luego  fe  les  abrieron  losojos,que  con  lacegne- 
dadelíavan  cerrados. Elpedir  Chriflo  a   crtos,y  a   otros,  quecrc¡- 

yeffeuenel,  pataconcedcllcs  lafaludy  cl’bcneficio  corporaljque 

defl'eavan  alcanzar,  no  fue,  porque  la  fe  fuelle  ncce.n'aria ,   para  al- 
canzar de  fu  mifericordia  tales  bcneficiosj  que  muy  bien  los  po- 

día lanar, y   lespodiacooceder  lo  que  pedían ,,lin  que  primero  crej 
yelfenencbcoino  lo  hizo  con  Maleo  el  criado  del  Pontifico,  a   quié 
fan  Pedro  cortóla  oreja  la  noche  de  fii.pril¡on,quc  lofanó,fin  que 

®.  Círi/.  tuviera-fe :niaúpareee,qnc  clefpuc;s  de  fanolatuvo,porque  clfiic, 
iom.  Si.-fegundizeS.  Chrifoílomo,,elqueencafadel  Pontífice  le  dio  la 

ijiJ»4,iS.büfctada.Y  como  lo  hizo  con  muchos  de  jos  cinco. mil  hoinbres,a. 

’   ,   '   quien 
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■fluienma  rcz  dio  a   comer  pan  hecho  con  milagro, y   délos  quitro 
mil, a   quien  otra  vez  hizo  el  mifmobeiieficioiporque  muchos  de- 

dos no  tenianfejquando  les  dio  la  comida  don  milagro ,   ni  fe  mo- 
vieron a   crecf  por  el.milagro  defpu.es  de  hecho:  como  lo  fignifico 

el  mifmo  Señor  en  la,reprehen5.0t>,qus  les  dio,diziendo  con  mu- 
cijo  fentimientoy  peíb.depalatiras»  y   defcubriendoics  lo  fccreto 

de  fus  corafoncs;  En  vef.dad?n  ver,dadosdigo,queme  buícays', 
no  porque  yiftes  los  milagros,fino  porque  comiíies  delos  panes,y 
os  hartaftcs  .   CJuifo  dezir,bufcaifme,po  para  creer  en  mi ,   y   obe- 

decer a   mi  paÍabra,movidos  por  los  milagros.,que  me  aveys  vifto. 
hazer,fino  por  el  güilo  y   labor  del  majar  coque  os  harté.  Bufcaif-^l 
me,como  explica  fan  Aguólo  ,   no  por  el  bien  y   provecho  del  efpi- 
ritu,fino  por  elintereíTe  y   provecho  de  la  carne,  Y   también: a   Ids  fraíía.ij 

que  al  principio  de  fu  predicación  ianp  de  varias  enfermedadeSj-q 
fueron  innumcrables,no  lea  pedia  primcro.que  creyelién ,   fino  q 
con  folo Uegarfe  a el,ypedille IpS mirnios enfermos j corros  por 

ellos, que  los  ranafl'e,les  davaluegojafalud.Ydmuchos  endemo- 
niados  y   arreptic¡os,que  no  tenia  juyzjo.para  creer,  ni  parapedir 
rcmediojlos, enraya  y   fanavaicomoiofignificaranMatheodizien-A^aM- 
do,  que  dffpues  del  ayuno  y   recogimiento  del  defierto ,   conque 
para  exemplo  nueftro  fe  prcpaio,para  predicar,y  hazermilagros, 
llamo  algunos  dicipulos,y  luego  con  ellos  fue  caminando  por  ro- 

da la  provincia  de  Cablea, predicando  el  evangelio  del  reyno  de 
los  cielos,y  fanando  codas  las  enfermedades  grandes  y   pequeñas: 
y   ellédicdofe  la  fama  délo  q   deziay  hazia,poc  coda  la  regió  .Syria, 
le  traxeron  todos  los  enfermos  de  varias  enfermedades ,   y   ator- 
m.étados  con  gravifsimos  dolores, y   endcmoniados,y  locos,  y   to- 

'dos  los  curóy  fanó.En  ello  nos  dcícubrio  dos  cofas  dignas  de  no- 
tar,lau,na,lagran  fuavidad  de  fuprovidencia,y  de,  fus  divinos  má 
damientqSjqucnoquifo  obligar  a   creer  en  el.alos  moradores  de 
Ifraefq  oyeron  fu  predicacion,halla  aver  hecho  primero  muchos 

y   muygrandcs  milagros,y  muy  notorios  a   todos ,   que  maivifeñaf- 
fen  claramente  fu  podcr,y  la  obligación  que  tenian  de  creer  enel: 
yporeíloalprincipio  alos  que  fanava.no los  examinavaen  la  fe, 
ni  les  pedia  que  creyeílen.Laocra  cofa  que  en  ello  nos  defeubrio, 
es  la  que  vamos  confirmando,  que  parafanar  los  enfermos  en  el 

cuerpo, ni  para  hazelles  otro  beneficio  con  milagro,no  eranecef- 

fai'io,que  prinierocrcyeBen.  Afsilo  advierte  fan  Chrifoílomo  y   jj,  thrlf, 
Euthimio,diziendo:  A   ninguno  dellos  que  fanó  al  principio  de  fu  Sutln. 
predicacion,le  pidio,que  creyeflc,antcsdc  cur.allo ,   polque  a   vn  Mtt-i- 

no  avia  dado  manifíciladcmoílració  de  fu  poder,  y   para  maniléf- 

E>  }   tar,  ■ 
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no  tenían  fCjCoiiioalos  que  la  tenían. 

Defpucs  que  elbenditifsímo  Señor  uvo  Aificíentemcte  demor- 
trado  y   provado  fu  infinito  poder,  y   la  verdad  de  fu  dodírina  con 
miidios  y   muy  grandes  milagros,uío  cito  que  avernos  dicho:qne 
a   los  que  ranava,o  le  rogavan  que  fanalTe  a   otros ,   les  pedia  pri- 

Bicro,que  creyeffen'ipues  ya  tenían  razón  y   teftimonio  muy  baf- 
tante  para  creer. Y   cito  no  lo  hizo  como  avernos  provado,  porque 

la  lefueíTe  ncccfi'aria  parala  Talud  del  cuerpo,linoporque  era  ne- 
cedaria  paca  la  Talud  del  alma,  y   para  alcanzar  la  vida  eterna .   Y 
porque  ella  Talud  efpiritual  y   eterna  érala  que  Chriilo  pretendía 
con  todos  los  milagros  y   con  codas  las  obras,que  hazia  ,   por  ello 
a   los  que  Tanava,o  les  conccdiaalgü  milagro,les  pcdia,que  tuvieT- 
renTe,y  los  movía  a   obedecer  a   Tupaiabra,para  dalles  la  Talud  del 
alma  con  la  dcl  cncrpo,y  el  bien  eTpiritual  con  el  teuhporal.ATsi  lo 

jfthmu.  nota  Tan  AthanaTio,diziendo ;   Pide  el  Señor  Te  a   los  que  le  pedían 
Lma  .   8.  falud.o  otro  beneficio  corporal, no  porque  tuvielTe  neccTsidaddc 
ittíat.  laTedellos,  ni  de  otra  ayuda  alguna,  para  obrar  lo  que  le  pedían, 

porque  elmiTmo  es  el  dador  déla  Te:  fino  pedíala  por  el  bien  eTpi- 
ritual de  aquellos,  aquien  fanava.y  hazla  el  beneficio,para  que  eT- 

timaíl'en  la  Te,  viendo  qne  favorecía  a   los  que  creían,  y   para  que  el beneficio  corporal  les  fuelTe  de  provecho  para  el  alma,y  lo  conTer 

S.Chrífa.  vade n   para  bien  della.Y  Tan  ChriToTtomo  Tobre  aquellas  palabras, 
ham.  4j.  Con  que  Chrifto  reprehendió  a   los  que  lo  buTcavan  porclmanjar 
inhaniie  corporal,diziendo :   Trabajad  principalmente,  no  porel  manjar, 

que  perece,  no  por  el  manjar  que  en  fi  Te  corrompe ,   yfirvcpara 
la  vida  mortal,quc  preílo  Te  á   de  acabar, fino  por  el  manjar,q  dura 
hada  la  vida  eterna,  y   cauTa  vida  eterna  :   declarando  el  fin  ,   para 
que  les  dio  el  pan  del  cuerpo  dize  en  perTona  delmiTmo  Señor: 

VoTotros  buTcays  el  manjar  corporal,y  yo  os  lo  é   dado, y   é   Tuften- 
tado  con  el  vuellros  cuerpos,para  que  por  efie  beneficio  buTqueis 
en  mi  aquel  manjar,  que  da  vida  no  temporal, fino  eterna.  Eñe 

Tditus  manjar  que  davidaetcrnacslafe  viva,yefte  es  el  bien  que  ChriT- 
Im«.5.  to  pretendía  comunicar  a   las  almas  con  Tudottina  y   con  Tus  o- 
ítim.6.  bras ,   y   por  ello  como  avernos  dicho  ,   pedia  fe  a   los  que  le  roga- 

vanpor  la  Talud  corpotal,para  declarar  la  ncccTsidad,  que 
de  la  fe  cenian  codos  los  hombres ,   para  alcan- 

zar la  fallid  efpiritual  y 
eterna. 

CAP. 
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C^íf.  lili.  Como  Chr  i   fio  de f cubrió  la  nécéfiidad  delafetefi 

tifitando  la^Ka)redad  del  delito  di  Ui que  ño  creen  ,y  de  la  pe» 

na  con  que  an  de  fer  cafiigadosy  las  rax^ones  porque  la  fe 

estannecejfáríaparala  falvacion. 

Otro  medio  con  que  Chrifto  defcubrio  U   grande  necefsí- dad, que  todo»  los  hombres  tenían  decreer  para  falvarfe/ue, 
manifeftar  como  el  no  creer.teniendo  fuficiéte»  tcftimonios 

para  ello, erji  delito  gravifsimo,que  fubjetava  loshombres  incré- 
dulos ala  yra  de  Dios,y  a   la  condenación  eterna.  Y   que  aunque 

avia  otros  delitos  muy  graves  y   muy  dignos  de  condenacion,que 

elle  de  no  creer,era  mucho  mas;gravey  mas.  digno  de  condena- 
ción,que  otros  muchos  gra vi fsimos .   Vn  teftimonio  con  que  ma 

nifeftó  mucho  la  gravedad  defte  delito,fue  elle.Quando  le  traxe- 
ron  el  mo^o  endemoniado  y   lunat¡co,eftava  aufentc  en  el  mon- 

te. ,,dp,n,dp, fe  transdgurd.y  comp  Jos  Apodóles  nodo  pudiefr 
|cn  lanar,!os  efcciÉ>as.y  farifeosdilputavan  cojJ,eillo*  ,.,p  arguian- 

jes,  de  cdospo.tenianyirtud  divida, para  alanf ar  los  demo<- 

njqsryenido  qLSeñor,y  f^biendo  todo  lo  que  pafl'aya,tom6  ocafió de  aqui,para  reprehender  ¡a  incrednhdad  de  losJudíos,  y   mas  la 
de  los  principales  dellos,que  aviendo  villo  tantos  milagros  y   tefti 
monios  de  fu  verdad,no  la  creian,antes  la  impugnaran,  y   contra- 
deaian.  Y   reprehendióla  con  eftas  palabras:  O   generación  incrc- 
dulay  perverfa,  hada  quando  tengo  de  eílar  con  vofotros  ?   hada 

quando  os  tengo  de  futrir?Qulfo  dezir,  o   linage  de  gente  que  te- 
niendo tanta  obligación  para  creer,no  cree ,   y   efti  dura  y   perti- 

naz enluincredulidad:onacionde^entetorciday  rebelde, que 
faliendo  del  camino  bueno  y   dcrecho,quc  devja  de.afldar,no  quic 
re  bolverael:  hada  quando  tengo  de  converlar  entre  vofotros» 
viendo  vuedra  incredulidad  y   pertinacia?  hada  quando  os  tengo 
de  efperar,fufriendo  vuedra  malicia  ydurezaPEnedas  palabras  de 

plaró  Chtido,quan  grande  pecado  es,no  creer  la  verdad  divina,a- 
viendo  fuficientcs  tcdimoniosparacreeUa.y  qtian  grande  pena  y 
dolor  le  era,  converfar  entre  hombres  malos  y   incrédulos  ,   y   que 

edavan  pertinaces  en  fq  maldad  ,   y   como,  fqptia  pías  .eflo»  que  la 
mifma  muerte.  Y   declaro  también  el  cadigOjque  aviaulohazer  en 
los  incrcdulüSjdexandolos.ydefamparandolos,  y   privándolos  de 

,fuprefcncia,y  de  fu  d.oi3:tina,y  de  fus  íav,ores,y  de  fu, gloria,  y   en- 
tregándolos a   tormentos  eternos. Yqueriédo  el  Señor  manifedar 

q   cita  indignació  no  era  contra  los  hóbrcsjiino  cótra  los  pecados, 

P4  ycon- 

Mít.  17, 

Muñí.  y. 
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Jr  contri  la  iftct'edalidail^y  que  a   Iqs  hombres  verdadetamchtc  los 
amavijy  los  fuftia  con  rnanfedumbrc,y  fe  con^padecia  dellos  con 

mifericOrdía:y  que  (ilos  repCehcndia  con  eft'as  palabras  tan’  fevc- 
raSjera.paraque.ümicflenligravedad  de  fu  delito, y   hizieffen  .pe- 

nitencia del:  queriendo  manifeftareftojluegp  en, diziédo  ellas  pa- 
labtaSjhizo  traer  delante  de  fi  el  mo^o  atormétado  del  demonio,, 

y   lo  falló  luego,y  confirmóiil  padre  en  la  fe, y   combidó  con  el  mi- 
lagro a   todos  los  circunftantes,a  que  creyciren,y  fe  falvalfen. 

, .   Y   quádo  el  Séñor  embiófui  dozi  ApoítolOs  y   fus  fetenti  y   dos 

'   dicipnlos a   prcdica'r  toEyangíliOfy  coriflrfti'alto  con  (nilagros por 
las  ciudades  y   pueblos  dB'Ifrafet,déclarahd.o  el  gravifsl.nioidelicOj, 
que  cometían  aquellos, que  oyéndola  palabra delEvangellO ;   no 
lo  creianjniobed.aciaOjdiaO !   Sino  os  recibieren,  dexadloSjfalios 

de  fu!rietr3,y  a   lafalidafaéudid  el  polvo  de  tos  zapatos ,   para  dat 
lies  a   ente  nder,quc  no  queréis  tener  cofa,  dellos,  ni  participar  en 
nadaconeUoSjpara  que  afsií¡entanlaculp3,enque  an  caydo,y  el 

daíligO|,qiie.por  elláefperan'.  Porque  yo.  os  digó-'de-verdíidilqcoñ 
iver  lido  la  culpado ’l.os.-nioradú.res 'dé  Sodonna  y   Gbitibf  ra  tigra 

ve,y  fncaíligo..en.eflayiday  eivlabtratartliofreiido  i   'qllc  és  m'i- 
yorlaeulpaj.y.que'áidelfebmáybrél  taflíigo  d'c  iqnellüs,  que  óyett. 
do  lapalabeade  mi  Evaii^ilbitibld'qúffief  en  recibir  ¿y'áfsi  criel. 
divino  juyzióalos  de  Sbd.b«i>'y  GonibM'i'Íis.yramdtios!'fnal  ,   y 
Icsifari. mas  tolfetabld’eltOrííiehtcí  l¡te.%t  i‘IIo'áfEftaéSi la. culpa,  tan. 

calificadade  los.que  no  efeon  en  Chtillo'.y  efta.éslapena  tan  gra- 
.«e,quedes:eftá'aparejada'en  eldi'vino :juyizio;y  ella  es  aquella  yra. 
del  cielo, que  echan  fobf  e   li,y  de  lá'  qual  pira  fiémpte  no  fe  podrá, 
librar:  como  Lo  explicó  el. inifmo  Señor,  diiiertdo;.El  que  no  cree 

:3lhijo-deDios,,e-UíiU6nodaJe;y  obediencia  a   ib  palabra.  ,.no  vera,, 

•noaxperiftiStncirájBi'gózará  lavidi.ye’graciaitfi'.laVida  de-glórii. 

.,e£exn4,fiho  qo«l4!yía.deDi'os  que  callig.á  y   condena,  al  que  halla, 
colpadoen'ifudiyinüíúyztoj^'ecman’eccrá'yaraficmprej’confetváe 

do  tesen  l3.pen3,y  en  la  fa'ííertE,.  para  qlie  la  peni  y   la.  muerte  fea. 
eterna;Deíla.martefa.  declaró-Chrifió  la  gravedad  dclle  delito  d# 
laincredulidad ¡y  como  en  los  que  oyetó.  la  predicación  de  fu  Evá. 

.gejiOjlos  demás  delitos  que  hazen,tiencn  mas.  gravedad ,   q.ue  no- 

ibs  femejaiites  pecados! délos  que’no.  la'oyerón,y  q'  fetan  masgf a. 
ivemente-ialligados por'elte's.  ■   ‘   'h-'. 

■   !   Gon.efto,smedios  dd.cclarado:Chriíló'lanecefsidadi't]ufciós.hó' 
brestienen  de  fifcfantifsimá.-fci^aráliBtatfe'd.e  liculpa  y   coiide- 

nacion  eteíno,  y   para alcahga'c  lá  graciay  la.«ida  ctcfna.  Veamos 
agora  larazon  y   caüfa  de  áquefta'ta'ngt'ind.e'hecefsidad.. 

Crió; 
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CribDios  al  hombre  para  que  eh:la  eternidad  lo  vicflc  cUramc  0:rh.ti 

te  coíi  los  ólos, del  alma, y   lo  poíleycfle  ylo  amaílcconíumo  aqipr  ¡¡.i.art.  j 

y   lo  gozaffecon  inmenfo  gozo.Y'aunque  cde  fin  es  alhóbrc  muy 
ibbrcnarurafiporque  es  impofs-ible.con  toda  fu  fucr^a  y   virtud  na 
rural  ni  aican^allo  ,   ni  difponerfe'de  veras  para  el :   fue  con  todo 
ello  cofa  convenientifsima,que  Dios  criaílc  al  hombre,  para  elle 

fio.  Porque  todas  las  criaturas  principales  de  aquefte  mundo,  ve- 
rnos que  fuera  de  la  perfección  natural  que  tiencn,que  es  propoCr 

clonada  con  fu  virtud  naturalitienen  otra  petfecciotv  más  excclqn 
te, que  les  conviene  por  Operación  de  alguna  eaufa  fiipecionrequi!» 
los  orbes  celeftes,que  fuera  del  movimientoproprio  y   natural ,   q 

tienen  de  poniente  a   Oriente, que  hazen  de  cfpacio,y  en  largo  tic- 
pojtiencaotto  tnovirniento  del  primer. rnobil,que  cádadiaeu.e.fi- 
pació  de  veyntc  y   quatro  horas  los  mueve  velocifsimamente  de 
Oriente  aPoniente.Y  elayre  futfrade  lasaccioncspropriasyna- 

tuTales,y  quietud  natirealque.tiene.cn  fu.  esfera,con  las  iufiuécias  ' 
del  Sol  y   cuerpos  cclcftes  es  hecho  domicilio  de  las  nuves  ,   y.lás' 
lie  va  y   trac  de  una  parte  a   otra ,   para  regar  la  tierra,  y   difcurrc  li- 
gcri/sinjame.rttd  ppqla  tictta,y.por  la.tnatihaz.iendo  muchos,  fei;- 
viciqsal  hombte.Y  el  agua  fuera  delmovimiento  natural, que  es 

bazia  el.  céncirojal  fii'ovimiento  cleialüiia  tiíne  crecientes  y   men- 
guantes,y   otros  mo,vimicntí)S  fobreia  tierra  r   Y   lamiftna  tierra, 

fuera  de  fu  eflabilidady  fequedad  natural,con  los  moviinictos  de 
los  cielos  y   beneficio  del  agua  y   dcl  ayre  es  hecha  vna  madre  fe 
candade  innumerables  animales, y   plantas, y   metales.  Efto  que  fe 
halla  en  las  partes  principales  del  univerfo,quc  fuera  de  la  perfec- 

ción nattiial,ticnen  otra  levantada  fobte  fu  naturaleza,  y   comuni- 
cada pOr  virtud  de  otra  caufa  fuperior,convino  que  lo  tuvioHí  el 

hombre,a  quien  firven  todas  las  criaturas  del  univc.tfo  ryafsi  lo 
tiene  por  modo  eminentifsimo,  que  fuera  de.Ia  perfección  natu- 

ral que  tiene,  que  confifie  en  conocer  y   amar  á   Dios  con  la.  fuer- 
za natural  del  entendimiento  y   de  la  volmitad,quecs  eonocimica 

to  muy  corto  y   obfeuro,  y   amor  muy  pequeño  y   flaco  ¡   tiene  otra 
perfección  fGbtcnatiiral,comunicada  de  la  infinita  bondad  y   om- 

nipotencia, de  Dios, que  confifte  en  yer  claramente  a   Dios,  y   ama- 
llo,y   gozado  en  la  vida  eterna. Y   porque  eílc  fin  no  lo  puede  cono 

cer  el  hombreiiii  lo  puede  alcanzar  con  la  luz  natural  de  lu  cnten- 
dÍFnieBto,nic.on  el,  vigor  natural  de  fu  voluntad,tiene  ncccfsidad 
de  fcjportíque  crea  a,la  palabra  de  Dios,que  le,  defeubre  y   revela 

cfte  fin  d'e  fu  bienaventuran ij-a:.y  tiene  necefsidad  de  gracia,  eonq 
obre  conforme  al  conocimicnto  de  fe  que  tiene.  Por.  efta  caufa  en 

¡L>  s   todo 
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todo  tiempo  y   en  el  cftado  df  la  inocencia,  íntej  que  Adán  peca^ 

ra/ue  neccflaria  fe  fobrenatural.para  conocer  eftc  fin,y  gracia  pa 

raalcan^allo.Mas  defpucs  que  Adan  pecó,  y   fu  pecado  inficionó 

la  naturaleza  humana  con  pafsioncs  y   vicios,  ypara  remedio  del 

pecado,y  para  reparar  lo  que  por  el  íe  perdio,ordenóDios  elmy 

fterio  de  la  encarnacion,y  pafsion,y  muerte  de  fu  hijo,  fue  nccef. 

faria  la  fe  por  otra  razón  principal:  que  es.para  conocer  eñe  reme 

dio,que  Dios  ocdenó,para  alcanzar  el  perdón  del  pecado,  y   la  gra 

cía  paraobratbiea,y.elfinde  la  eterna  bienaventurá9a,Eftas  cau- 
fasporlas  qualcs  el  conocimiento  de  fe  es  tan  fiimamente  ne. 

cefl'ario  para  la  ralracion,manifeftó  .Chrillo,quando  hablando  con 
han.  17.  el  Padre,dixo:Efta  es  la  vida  eternatque  quiere  dezir,efta  es  lacan 

fay  rayz  de  lavidaeterna,efteesel  medio  ycamino  por  donde 

p.CyrUl.  (5  alcan^a.que  conozcan  con  verdadera  y   viva  fe  a   vos  Padre  cele 
leftial,que  folo  fois  verdadero  DioSjy  a   lefuChrifto  vueftro  hijo,y 

*   ‘   **'  vn  Dios  con  vosjal  qual  embiaftes  hecho  hombre  para  dar  reme- 
dio almundo.  ■ .i  .   ;   .   1,,. 

C\J'P,  V.  Como  Chrijlo  d   jmVeydo  a   fu  Iglejtade  todos  los 

medfos¡que fon  neceffarios para  creer, j particularmente  de' 
los  teJlimonios,con  que  a   confirmado  Usfer» 

/'  daddefufé.  ^   . 

POR  feria  virtud  de  Ufe  tan  neccflaria  para  la  falvacion  por las  razones, que  avernos  dicho,proveyo  Dios  al  hombre  deto 

das  las  ayudas  y   medios  que  fon  neceffarios,  para  creer .   Y   eftos 

principalmente  fon  dos,el  vnO  esjlos  teftimonios  exteriores ,   con 

que  Dios  á dc:claradO,quc  la  dódiriuaevangelica  es  verdad  revela 

da  del  cieloiy  fon  eftos  teftimonios  la  anunciación  délos  Profetas, 

la  pureza  y   concordia  de  la  eferitura  fagrada ,   la  autoridad-  y   fanti 

-dad  de  los  efcritote&y  predicadores  primeros  del  evangelio  ,   la 
claridad  y   grandeza  y   muchedumbre  de  los  milagros,con  que  con 

firmaron  la  fe,la  diligencia  y   fantidad  de  los  que  la  recibieron ,   la 

Conítanciay  firmeza  de  lalglpfia  ,1a  conformidad  ,y  confonancia 

que  tiene  todala  dodrina  evangélica  con  la  buena  razón  natural, 

los  efedos  altifsimos  y   fancifsimos,quc  la  fe  ¿obrado  en  la,  cóver 

fiondclmund’oiy  fantilicacion  de  las  animas,y  los  dones  ¡divinifsi 
Biosque  mediahte  la  fe  Dios  comunica  alos  que  la  reciben, y   vfan 
bien  della.  Con  eftos  teftimonios  ¿confirmado  Dios  la  verdad  de 

íufe,y  fon  tan  poderofos  y   eficaces  para  cllo,quc  con  grande  da-  í rulad  'I 
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ridad  y   cvidenciaprucvan,queladoítfitia  evangélica  es  dignifsi- 
ma  de  fer  crcida,y  que  fe  de  ve  creer  como  verdad  de  Dios,y  que 
no  creella  es  gravifsimo  delito ,   digno  de  eterna  condenación. 

Ello  declaro  Chriftojdiziendo  de  los  Indios,  que  no  lo.  recibic- ’S- 
fon;  Si  yo  no  viniera  en  carne  mortal  al  pueblo  de  irrael,y  les  ha 

blata  y   enfeñara  la  doftrina  del  cielo, (10  les  fuera  pecado,cl  no  a- 
verme  creido  ni  recebido,y  el  averme  defechadojmas  agora  avié 
do  venido  y   enfeñado,  como  lo  é   hecho, no  tienen  efcufaalgmia 
defumaldad.  Y   fino  uviera  hecho  delante  de  líos  obras  defanti« 

dad,y  milagros  tantos  y   tan  grandes,que  ninguno  antes  de  mi  los, 
hizo  femejantcs,no  tuvieran  pecado,  por  no  averme  dado  cre- 

dito,y  obediencia.  Mas  agorapafl'aafsi,queé  hecho  tales  obras 
en  fu  prefencia,  y   las  an  vifto  con  fus  ojos,  y   con  todo  elfo  no 
folo  no  me  an  creido ,   y   recebido,  fino  que  mean  aborrecido, 

y   perfeguido,  y   aborreciéndome  a   mi,  an  también  aborreci- 
do a   raí  Padre ,   que  mé  embio.  Porque  como  foraos  de  vna  miC- 

ma  naturaleza,y  fuya  es  mi  doítrinajyfuyas  fon  mis  obras ;   afsi  la 
injuria  q   fe  haze  contra  mi, fe  haze  contra  mi  Padrc.En  ellas  pala 
bras  declaró  Chrifto,como  fu  doélrina  y   milagros  fueron  fuficien 

tifsimos  teftimonios  para  fer  creido ,   y   que  fue  delito  muy  gra- 
ve de  infidelidad  el  no  avelte  dado  fe  y   obediencia. Paravnos  mas 

entendidos  y   fabios  en  la  efcritura,fue  fuficiente  teílimonio  e.l.de 
fau  luán , para  creer  que  Chrifto  era  el  Mefsias,  finefperar  mas 
teftimonios:  para  otros  cambien  de  los  mas  inteligentes ,, fue 

bailante  el  teftimoniode  la  do3rina  ,fin  efperarel  de  los  mila- 
gros,que  aunque  los  avia  de  hazer,  fegun  eñava  profetizado, 

era  julio  y   devido  ,   que  por  fu  doélrina  le  dieran  crédito  an- 
tes de  hazellos  .   Y   para  todos,  fabios  y   no  fabios  el  teftimo- 

nio  de  los  milagros  les  fue  fuficientifsimo ,   para  recebillo  ,   y 

dexó  del  todolin  efeufa  a   los  que  nolo  recibieron.  Y   lomif-  . 
mo  pairó  en  laprcdicacion,que  los  Apollóles  hizieron  en  todo 
el  mundo, que  con  la  doélrina  que  enfeñaron  y   fantidad  con  q 
la  predicaronjymilagros  que  hizieron,convencieron  el  mundo,pa 

raque  recibieñ'en  la  fe  deChrifto,y  dexarófin  efeufa  a   los  que  no 
la  recibieron,y  obligados  a   eterna  condeaació. Conforme  alo  que 
Chrifto dixo;El  q   crcyere,y  fe  bapcizare,y  cúplicre  todo  lodemas 
q   la  fe  manda,ferá  falvo,y  elq  no  creycre,fctdcódenado.Derpues 
de  rccebida  la  fe  enel  mundo,no  fon  ncceffatios  milagro s,aunque 
es  verdad  q   en  todos  tiépos  haze  Oios  algunos  milagros ,   para  a- 
prorar  lafantidad  de  algunos  fantos,ycólirmac  la  fe  de  algunos  fia 

Cos,yc6yc[ti[algunosial¡cle$:mascn[igornofonyaneceirarios  * 
_   milagros 

■I 
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Xttr/wJ  /»  milagros  para  crccr.Al  bienaventurado  Tan  Hugo  Obifpo  Lincol- 

KoVfW.  nienl'c  en  Inglaterra  quificron  cnfeñarlc  vn  milagro,  que  cntóccs 
avia  acontecido  dcl  fantifsimo  Sacramento, y   no  lo  quifo  ver,  ale 

gando  ella  razonrEl  que-tiene  fe  ccrcifsima, que  debaxo  de  ias  ef- 
pccicsfacramencalescña  el  cuerpo  y   fangre  de  Chriño,  no  tiene 

ncccfsidaddc;milagros,y  arsiferiacofafin  provecho  yr  a   verlo. 

Como  cnvnprcvilcgio  antiguo,  para  fercreydo  y   recebido  por 
autcntico^noesncceíTariofelUllodc  nuevo, bafta  el  fcllo  ,quc  al 

principio  le  puíicron,  y   la  antigüedad  que  tiene,  y   la  opinión  y 

crédito. que  fiemprc  á   tenido  de  fiel  y   vcrdadero.-Afsi  cnla  verdad 
de  ia  Iglefia  católica, cuyoTello  fuerbnlosmilagros,no  Ton  iieccf- 

farios  nuevos  milagros  . para  dalle  crédito, bafta  los  milagrosanti- 

guos,y  e].efe¿toqu<?vemosy experimentamos, que  hizicron  en 

clmundo,queeslaconverfiondelmifmomundo:y  la  antigüedad 

de  lamifinafc  y   religión  Chríftiana,  recebida  con  perpetua  tradi 

cion  de  todas  las  principalcs-nacionps^y  decodos  los  mejores  hó 
bres  dcl  mundo:  yios  efedos  mará,viUoíi.fsim.os  y   fobrcnatiirales 

que  cada  dia  ha2e,convirticndo  tantas  animas,  y   haziendp  varo- 
nes fantifsimos  de  grandes  pecadores, y   comunicándoles  en  abun 

danciatantos  dones  divinosry  la  perpetua  rucefsion  de  tantos  do 

(ftores  fantos,y  detantos. martyres^y  las  apariciones  y   revelacio- 
nes  de  grande  autoridad  de  Angeles  y   Tantos  del  ciclo ,   hechas  a 

los  hijos  de  la  Iglefia. Cada  «no  de  los  qua-Les  eTedos^que  vemos  y 

expcrimentamos,cs  de  mayor  eficacia  para  pcefuadir  la  verdadjq 

muchos  milagrosrporque  noay  duda, fino  que  la  fantidad  que  ye- 
rnos enla  Iglefia  de  ChriftOjes  mayor  teftimonio  de  Tu  verdad,  q 

los  milagros  viftos  con  los  ojos.Tantos  fon  ellos  teftimonios, que 

de.prcfcnce  tiene  la Igleíia,yquea  tenido  en  rodos  los  ligios,  que 

tcftificanfu  verdad, que  como  dize  fau  Gregorio,  hablando  deal- 

jO.Grígo.  ¡guno  deftos-teftimonios  vifibles;  Mas  parece  que  tenemos  ya  cié- 

ho.ii.in  cía  y   experiencia  de  las  cofas  dc'laotra  vida^que  la  dodrina  evan- 

i'í'iing.  gclicanascnrcfia,queno.fc.Eftoes  de  Tan  Gregorio. Mas  verdade 

ramente  aunqiiequantoalaccnidiimbrt',,  mayores  la  que  tene- 
mos-de las  cofas'-dc  la  fe, que  de  las  que  fabemos -con  ciencia  hu- 

manaiinas  porque  efta.no, ticia  no  es  de  cofas, que  fe  vecn -con  los 
oJos.,ni<!ondcmaftracion.de  la  razón, no  le  conviene  nombre  de 

cienciajfíno'de  fe  divina.Efta  verdad  deque  los  teftimonios  que  la 

íÜjfuFl  fon'firmados  coií-tanta autoridad  y   antigüedad,  nos 
de  utUit.  e'fcü’í^nide.la neceCsidad  de  nuevosmila^ros  para  creer^la  explica 

(yedendl.  faií  Aguftin  poreíUspalabras:Traycndo  Chrifto  al  mundo  la  mc- 
C4.14.  dicinade  fudivinapaUbray  fantifsiinafc,para  fanar  las^coftübres 

^   corrom- 
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corrompidas  dd  nuiiído.con  los  milagros  que  el  hizo  por  15  y   por 
medio  de  fus  dicipulos,defcubrio  fupoder  y   autoridad  de  verda- 

dero Uios.por  la  qual  mereció,  que  fe  le  dieffe  crédito,  y   que  co- 
dos creycffen  en  cl.Y  con  efta  fe  que  con  tan  jufta  caufa  le  dieron, 

atraxoafiyalaynipndefu  Igkfiagrande  muchedumbre  de  na- 

Oionesde  gentes-.y.cpn.efla  muchedumbre  de  gentes,que  en  tu? 
dos  tiempos,y  en  todas  laspartes  principales  del  mundo  lo,  ao.fe 
gurdo  con  perpecuacontiiruacion.a  alcanzado  fudodlriúa  évange 
licay  fu  fe  antigucdad;á  alcanzado  fer  la  mas  antigua  de  todas  las 
dodtrinas  y   feñas  diferentes  deU3,que  i   ávido  defde  q   ella  fe  plan 
tó.euel  mundo,y  fer  conocida  por  tal.  Y   con  ella  antigüedad  á   có- 
firmado  tanto  la  verdad  defu  religión, que  ninguna  novedad  enga 
ñofa  de  Ereges,ningun  error  de  Gentiles  puede  en  vn  punto  dero 
garfugrandeautoridad.Eftocsde  fanAguftin.  Yporque  deftos 
teftínionios  tratamos  muy  cópiofaméte  enellibro  del  aprovecha 
miento  efpiritual:  y   de  los  teftimonios  de  la  juftificaciony  mudan 
9a  de  las  almas,y  de  la  fantidad  de  los  fieles  y   doctores  fagrados,y 

fortaleza  demartytes,tracamos  enla primera  parte  defte  libro.no 
dircmosmasdello. 

C   ̂f.VLComo  Chriflo  amunka  alas  a /mas  favor  y   don 

de  fe  interior,  para  que  crean fu  Verdad, y   quan  gran 

beneficia  es  ejle  de  Dios. 

Otro  medio  de  que  Dios  áprovcydo  a   los  hombres,  para  q crean  la  verdad  de  fu  evangelio,  como  deven  creer,  que  es 
con  fe  de Tumafirmeza  y   certidumbre, es  la  infpiracion  ylumbre  y 
fuerza  interipr, que  les  comunica  con  favores  particulares  y   conel 
doi?  de  la  fe, para  que  coníintiendo  con  la  infpiracion  y   mocion  di 
vina,crean  con  cftafirmeza.Defta verdad  tenemos  algunos  tcüi- 

^monios  en  el  Evangelio. A   los  Magos  en  Griete  les  apareció  la  eC- 
trellaen  el  ayrc,que  les  declaró  el  nacimiento  de  Cheifto  nueftro 
Señor,y  los  guió  halla  Belen, donde  avia  nacido. Mas  la  lumbre  de 
,ífi:acftrella»cs  cofa  clara, que  no  era  bailante  para  hazerjque  honi 
brestan  cuerdos  y   tan  principales  dexaflen  fustierrasy  cafas,  y 

hiziefl'en  camino  tan  largo,/  fe  ofrccieflen  atan  grandes  peligros, 
y   puraque  adoraílen  por  Dios  a   vn  niño,nacido  en  tanta  pobreza 
y   defamparo  y   defprccio  del  mundo  diño  que  con  la  luz  de  la  eílre 
ila  fe  les  dio  otra  luz  interior  cnel  alma,fignificada  por  aquella  ex 
•teriot.Eftaluzlesabcio  los  ojos  del  alma,ylos  iluílró  ch  grande 
maaera^acaconücérUs cofas  crpúicuaiesy  invifiblcs  de  Dios. 
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Efta  les  hizo  derpreciar  todas  las  riquezashonrasy  regalosdcla 

tierra ,   y   dcíTcar  los  bienes  cfpirituales  y   celeñiales,  y   ofrecerfe  a 

qualefquicr  peligros  y   trabajos  por  ellos.  Hílales  hizo  conocer/ 

creer  firmifsifnamcte,q  aquel  nitio  q   viá  en  lo  exterior  tá  pobre  y 

ú   folo^q  era  Key  uníveríal  de  ciclos  y   cierra ,   y   que  debaxo  de  a 

quella  pequenez  de  carne  eílava  cfcoudida  la  mageilad  de  la  divi., 

nidad;  y   que  el  que  era  pafsiblc  y   mortal  y   rezien  nacido^cra  Dios 

omnipotente/ inmutable  y   eterno^/  que  como  tal  lo  adorall'en,/ 

cfperafl'en  por  el  alcanzar  la  Talud  cfpiricual  y   eterna  defus  almas, Afsi  dize  Tan  León  Papa/ucra  de  aquella  forma  exterior  déla  eílre 

Jer.^Jc  lia,  que  movio  los  ojos  corporales  de  los  Magos,  recibieron  del 

tjfipba.  cielo  vn  rayo  de  luz  mas  rcíplandecicntc  y   clara  que  la  de  la  eftre- 
lla,y  cíla  lesdcfcubriolavcrdaddciostnyftcriosde  Chrifto,/ los 

£>.CÍJ)7yó.  alumbró, yhizo  que  có  grande  fe  los  crcycflcn.Ycomo  dize  S.Chri 

Mit.c.  2.  foíl:omo:Hl  efpiritu  divino  que  interiormente  los  alumbrara ,   les 
nioílrav.a  que  era terriblcaqucl,  que  alos  ojos  de  carne  parecía 

niño  dcfprcciable,/  les  hazia  q   Ib  alcgraflcn,/  que  al  q   era  hóbre, 

conociefl'en  por  Dios,/  q   feproílrafi'en  delate  dcl  y   lo  adoraflen, 
i6.  Aviendo  Tan  Pedro  con  altifsima  y   fírmirsima  fe  confeffado  a 

Chrifto,  diziendo  :   Tu  eres  Chrifto  hijo  de  Dios  vivo.  Quq  fue 

dezir,tu  eres  el  vngido  dcl  Padre  eterno  como  verdadero  hom- 

bre y   íályador  del  mundo,/  eres  hijo  natural  del  mifmo  Padre  c- 
terno  verdadero  Dios,/  eres  de  fu  mifnia  naturaleza,/  vn  miímo 

Dios  con  cl.Y  queriendo  manifeftár  Chrifto,que  para  que  fan  Pe- 
dro creyeíTe  tan  perfeélamentc  como  aviacreido ,   fe  le  dio  luz  y 

fuerza  admirable  dcl  cielo,/  don  prcciofirsimo  de  fe,yquc  no  ba- 
ilara toda  la  abilidad  y   fabiduria  dcl  mundo, ni  teda  la  induftria  y 

fuerza  natural  de  hóbres  ni  de  Aivgeles,para  tener  tal  conocimic 

to  ytalcrcdico  defta  verdadjfíno  lefuera  infpirado  y   infiindido  del 

ciciOjlc  dixü:Lacarnc  y   la  fangre  no  te  defcubriocftc  myfterio  y 

cíU  vcrdadjíino  mi  Padre  qUe  eftá  cnlos  cielos.  Q^e  es  dczir,los 
hombres  formados  de  carne  yfangre,/  todas  lascfcuclas  dclmun 

do  donde  florece  la  fabiduria  humana, no  te  an  enfeñado  cfta  ver- 

dad,que  as  creído  y   coiifcfl’ado :   íino  mi  Padre  verdadero  Dios 
con  fu  luz  divina ,   te  lo  á   revelado  ,   y   te  a   dado  gracia  para 

creella  con  fuma  -firmeza,  y   confeíValla  tan  de  corado.  Efta  ver- 
dad nos  importa  mucho  entender,/ ponderar  bien, para  que  fepa 

mos  donde  avernos  debufear  efte  don  de  la  fe,  para  aican^allo ,   y 

para  creer  en  el, y   aquien  lo  avernos  de  agradecer  dcfpues  de  rece 

bido;y  por  efto  nos  lo  enfeña  Chrifto  muchas  vézcs,  y   por  varios 

niodus  dignos  de  tal  macftró.pQr  Tan  luá  dixo  vna  vézalos  ludios, 

que 
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qüelcavun  pcdidbfcñales  dclcielo^pará  verlas ycrcer por  clUs’i  Uan.6, 
ViílomeaveiSj  y   no  avcis  creído, todo  lo  qne  me  da  mi  Padi*c,vic 
nc  ami.;Q£Ícrc  dezir,avcirme  pedido  reúalcs.dcl.ciclopara  ver- 

las y   creer  en  mí, como  las  que  hizo  Dios  coivvueílros  padres,  dá- 
doles  maná  del  ciclo  :   digo  a   efío ,   que  vifto  aveis  mi  poder  y   vir^ 

tud  en  muchos  milagros,q  e   hecho  mayores,y  mas  ciertos, q   eíTos 

que  pedis,y  con  todo  efldno  aveys  creido.Yiacauíáes,porque  no 

bailan  milagros  para  creer,íino  que  es  neceflario  favor  y   dó  eficaz 

de  mi  Padre telefiialry  porque  clic  por  viieftra  culpa,  con  que  a- 

veys  reíiílido  a   la  iofpiracion  divina,no  lo  aveys  recebido,po.cetí’o no  aves  creido.Porque  es  cierto,  que  todo  hombre  de  qualquicc 

nación  y   condición  que  rea,qiie  es  movido  y   atraído  eficazmente 

de  mi  Padre, vendrá  a   mi, y   fe  vnira  comigo  con  fe  y   obediencia 

a   mi  palabra.  V   aquel  que  traído  y   dado  de  mi  Padre  viene  def« 
ta  manera  a   mi, yo  no  lo  tengo  de  echar. fuera  de  mi  compañía,  fi- 
no  que  lo  tengo  de  recebir  en  mi  amiftady  gracUjy  en  mi  gloria. 

Otra  vez  repitió  el  Señor  ella  fcncenciapoc  otras  palabras,  dizié-  loAn.6. 
do  afsi;  Ninguno  puede  venir  a   mi  por  fe  y   obediencia,!!  mi  Padre 

celcftia!  que  me  embióaeílc  mundo,no  lo  traxere  ami, no  con  vio 

lencia,íino  coiiinfpiracion  interior, y   con  ayuda  y   favor  fobren-a- 
rural.Y  torna  a   dezirade¡áre;Todo  hóbre  que  oye,  y   aprende  de 

nú  Padrcjvienc  a   mi. Quiere  dezir  todo  hóbre  q   oye  de  mi  Padre 

lüs  myfterios,q  le  infpira  y   cnfcña,y  aprende  creyédo,y  obedecie 

do  a   lo  q   mi  Padre  le  ciizejcilc  tal  viene  a   mijdádo  fe  y   obediencia 

a   mi  palabra, y   confeirando  mi  religión, y   abracando  mi  cruz,  Efta 

es  la  luzjcfte  es  el  don  déla  fe  i\ccefiário,para  creer.  O   luz  di  vína,o 

lu2admirablc,qdefcubresal  alma  la  hermofura  y   lamagcftady  U 

verdad  de  los  myllcrios  divinos, para  q   los  crea  i   Oluz  cclcfiial,© 

luz  clara  q   alumbras  el  alma,y  le  hazcs,que  conozca  y   íicnta  la  gra 

vedad  autoridad  y   fuerza  de  las  razones  y   teftimoniosde  la  fe,yU 

grande  claridad  y   evidencia  conque  pruevan,que  la  dodrina  evan 

gelica,y  todos  los  niyfterios  qenfeñaron  dignirsimos  de  fer  cr«y 

dos,y  q   fe  deven  creer ,   para  alcanzar  la  vida  eterna,  y   para  efea- 
par  de  los  tormentos  eternos  del  infierno!  O   donalcifsimOjO  don 

prcciofifsimOjO  don  incomparabie,dado  graciofamente  de  Dios 

para  creer  có  fuma  firmeza  los  mifterios  dcChrifto,  y   participar 

de  todos  fus  merccimietos,y  defu  gracia  y   defu  gloria  ccernalO  q 

dc'vcmosaDios  los  Chriftianos,  por  avenios  dadoeíle  dó,qagi*a« 
d€cimiéco,q  fidelidad, q   obcdiécia,q  amorlO  quáta  razó  tenemos 

de  humillarnos ,   y   atribuillo  rodo  a   Dios  y   dalle  la  gloria  de  todo^ 

pues  fe  nos  i   dado  Lia  merecimiento  nnelíro^íinopor  foía-  fu  boa- 
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dad, y   p»r  los  merecimientos  de  luieího  Salvador!  Todó  eflo  nos 

advierte  clApoftol,dizicndo:Vci-daderamente  que  fois  hechos  fal 
vos  por  lagracia,quc  es  por  la  volücad  graciofa  y   liberal  de  Dios; 

y   eftopormediode  lafe,que  es  neccflaria,para  que  fe  os  comuni 

quen  los  méritos  de  Chrilto,y  la  juftificacion ,   y   faludefpirituáiy 

eterna.  Mas  cíla  fe  aunque  es  vueftra,no  la  teneys  ele  vofotros,  q 

ni  la  podeys  alcanzar  con  vueftro  libre  alvedrio, ni  con  todas  vue- 
ñras  fuerzas  naturalcs,porque  es  don  fobrenatural  dado  graciofa 

mente  de  Dios.Y eño  porque  nadie  fe  glorie  eñ  íimirmo,ni  featri 

buya  bien  a   n,íino  que  coda  la  gloria  la  de  a. Dios,  y   todo  bien  fe 
lo  atribuya  a   ebque  es  fuente  infinita  de  todo  bienierpéciaUncncc 

tales  dones, y   tales  bienes  como  ellos, que  pertenecen  aU  falva^ 
cion,y  íonfobrénaturatcsatoda  vittudcriada. 

C   vil.  Como  para  creer  es  necejf ario, que  el  ho  mbre  libre 
y   Voluncariameníe  af sienta  a   la  mfpiraám  divina, y 

quiera  ufar  del  don  de  la Je. 

ACercadefto  fe  ádeadvcrtir.queaunqnc  paracreer.csnc- ceíTariaaquefta  Uiz,y  aquefta  inlpiracion  divina, y   aqueftc  dó 

dei  cielo :   mas  que  fe  requiere  juntamente  con  ello, que  el  hó 

bre  capaz  de  razón  concurra  libre  y   voluntariamente  a   confencir 

coneítainfpiracion  de  Dios,y  arecebir  elle  don  de  fe, y   obrar  clic 

ado  de  creer. Porque  Dios  que  fuavemence  difpone  todas  las  co- 
fas,de  tal  manera  mueve  al  hombre  a   que  crea, y   le  ofrece  elle  dó 

y   lo  previene  con  eftagracia,que  lo  dexa  librery  afsi  puede  elhó- 
bre  confentir,/ obedecerá  Dios,fi  quiere,ypuede  también fi  quie 

rc,re(iñir,y  contradczir  a   fu  divina  voluntad;  y   por  ello  el  confen 

lir  y   obedecer  fe  le  atribuye  a   virtudjy  el  no  confentir,  o   rcfi/lir, 

fe  le  imputa  a   grande  culpa.  De  ella  verdad  tenemos  muchos  tef- 
timoniüs  en  el  Evangelio. Aviendo  Chriftb  tratado  del  miílcrio  al 

tifsimo  dcl  fantifsimo  facramento ,   y   afirmado  como  nos  avia  de 

dar  fu  carne  por  manjar,y  fu  fangrepor  bebida.miichos  de  los  di- 

cipnlos  qué  creían  en  el, y   lo  feguian,  no  encendiendo  elle  mille- 
rio,fccfcandaUzaron,y  fe  bolvieron  a   tras, no  creyendo  como  an- 

tes creían, ni  íiguiendo  alSeíior,coino  antes  lo  feguian.  Ydos  cf- 
tosjdíxo  el  Señor  a   los  dozc  Apodóles, que  cllavá  enfu  compañía: 

y   vofotros  queréis  y   ros  tábicn,  como  los  q   fean  ydo?  Como  fi  di 
xera, bien  podéis  hazello, en  vucílra  libertad  y   voluntad  lo  dexo, 

Kcfpondio  a   ello  fan  Pedro  en  nombre  fuy  o   y   de  todos  los  Apof- 
toles: 
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toles:  Señor  aqoíen  avernos  de  yr,c]ue  teneys  palabras  de  vida  e- 
terna?  Quifo  dezirjUofoUmcnteno  nos  queremos  yr  de  vos,  mas 
confeflamos,que  en  todo  lo  criado  no  ay  otro  Señor  y   maeího,ii 

quien  podamos  convertirno$,ni  a   quien  devamos  feguir^niq  me- 
jor nos  pueda  enfeñar  el  camino  del  cielo,  ni  de  quien  podamos 

cfpcrar  la  faludy  vida  verdadera, fino  vosqucceneis  palabras  tan 
verdaderas,ran  fuavesjtan  faludables,y  tan  eficaces,  que  a   los  que 
las  reciben  y   obedecen, los  confuelan, y   confortan, y   les  dan  faluel 
y   vida  eterna, haziendolos  fantosy  bienavcnturados.En  todo  eñe 
difeurfó  fe  vec  claramente  la  libertad,  con  que  el  hombre  cree  ,   o 
dexa  de  creer.  Por  cfto  aquellos  dicipulos  dexaron  de  creer,  por 
que  libretnente  avian  creído , y   libremente  podían  no  creer .   Por 
ello  el  Señor  dixo  a   los  dozc  :   y   vofotros  queréis  yros?  Porque  li- 

bre y   voluntariamente  podían  dexallo,  y   no  creer  en  el:  y   por  ef- 
fo  ellos  rerpondicron,que  no  querían  dexar  fu  compañía:  porquo 
librey  voluntariaméce  querianperfcverar  creyendo  enel,y  figuie 
dolé  halla lamticrte.  Tambicnes  tefiimonio  claro  deílá  verdad 

la  caura,quedcfcubrioChriílo  a   los  principales  délos  ludios  de 

fu  incredulidad ,   diziendo:  Como  podeys  vofotros  creer ,   que  re- 
ccbis  gloria  unos  de  otros,  y   no  bufeais  la  gloria,  que  es  de  folo 

Dios?  Qj¿ifo  dezir,como  podéis  creer  en  mi,  dcííeando  y   procu- 

rando,y  aceptando  honra  y   eílima  y   alabanza  de  los  hümbrcs,fc't 
tenidos  de  todos  por  muy  Sabios, por  muy  rcligiofüs,  yfantos  y 
guardadores  de  la  ley , y   fer  venerados  por  rales,  y   no  biifcays 
la  verdadera  honra  y   gloria,  que  Dios  comtinicaa  los  hombres^ 
que  es  fer  verdaderamente  fabios  y   fantos  delante  del  mifmo 

Dios,  y   fer  aprobados  y   eftimados  por  tales  de  fudivina  Magef- 
tad?  VeamoSjíicndo  el  creer  obra  del  entendimiento, porque  di- 

xo Chriño,  que  la  ambición,  que  es  vicio  de  la  voluntad  ,   era  4a 
caufa  porque  no  creían?  En  ello  nos  quifo  enfeñar,que  para  creer 
Jas  verdades  de  Dios  con  firme  fe  ,   no  baílala  obra  del  encendi- 

miento , como  bafta  para  aflentir  a   las  verdades, que  fe  perci- 
ben con  evidencia  de  los  fencidos,  o   de  la  razón  natural  ,   que 

aunque  la  voluntad  no  quiera,  el  entendimiento  las  percibe  por 
ciertas ;   mas  para  alfentir  con  certidumbre  a   las  verdades  fobre- 
natiirales  de  fe,nobafla  que  el  entendimiento  Jas  perciba , lina 

que  es  ncccíTario,  que  la  voUinrad  libre  ayudada  de  Dios  mue- 
va y   determine  el  entendimiento  ,   a   que  crea  con  firmeza  las 

tales  verdades.  Y   por  eflo  el  creer,  fe  dize  cautivar  el  eiuen- 
dimiento , y   obedecer  a   loquelafc  dize  :porquela  voluntad  lo  ’zXor.j 
íujeca,  y   lo  rinde.,  y   hazc  obedecer  alo  qucUfccníoña.  De  ¡Lqui^d/^m 

E   ii&ccj 



Ci6  Traiado  fcgttndo 
nace, que  fi  la  voluntad  eftá  bien  oidenada,  y   ama  las  cofas  que  Ij 

verdad  de  late  ciifcúay  perfuadc/acilmcncc  las  cree:  y   por  el  có- 
trarioficñáiiificionadacaii  vicios,  yamalas  cofas  que  la  verdad 
de  la  fe  reprueva  y   coiideH3,no  la  quiere  rccebir  ni  creer ;   y   como 
los  principales  de  Ifraelcftavan  en  la  voluntad  corrompidos  con 
la  ambición  y   avaricia, y   amavan  defordenadamente  la  honra  tem 

poraljj' las  riquezas  de  la  tierra, no  qiicrian  dar  crédito  a   la  doítri 
nade  Chiifto,qiic  reprehciidiaycondenavaeftos  vicios,y  rcfiítia 
alainfpiracion  divina,  que  los  movía  a   creer.  Y   afsi  coníía  clara» 
mente ,   que  para  creer,no  baila  la  operación  del  entendimiento, 
lino  que  es  neceflaria  la  piadofa  afición  de  la  voluntad, que  libre- 

mente quiera  cou  el  entendimiento  crecr,lo  que.  la  fe  enfeña. 

FUL  En  que  fe  decíanla  caufa,  porque  "viendo  unos 
mfmos  mil  agim  y   te  fimo  ni  os  de  la  fe.,  Vnos  la  reciben, y   o» 

tros  no  la  reciben  ,y  muchos  que  la  recibieron,  la  dexant 

y   quangran  beneficio  de  Dios  es,  dar  la  fe, 

y   coiifetValla,  ,   . 

De  aquí  también  vinovflacofa,  que  admita  y   efpanta  amur chos,y  es,que  fiendo  los  milagros  que  Chrifto  hizo  tágran- 
des  y   tan  evidentes,  y   que  tan  claramente  convencían,  que 

eran  obras  de  Dios,  con  todo  eflb  innumerables  hombres  que  los 

vieron  con  fusproprios  ojos,  no  creyeron  en  el.Vian  que  dava  vi- 
lla a   los  ciegos  de  fu  nacim¡ento,que  fanava  en  vn  momento  en- 

fermedades incurables,  y   rellituia  los  miembros  cortados  y   fecos 
ypcrdidos,y  que  dava  vidaalosmuertosyacorrompidos  confo 

lo  el  imperio  de  fu  palabra;  y   creyendo  otros  muchos  convenci- 
dos de  tales  obraSjCllos  no  creían,  fino  antes  lo  caluniavan  ,   y   lo  • 

perfeguian:  como  feñaladaménte  aconteció  efto  en  la  refurrcció 
de  Lazaro, que  ellandoprefentes  muchos  de  los  ludios,  algunos 

creyeron  de  coraqon  en  el  Señor,ottos  no  creyeron  en  el ,   y   fue- 
rouconmaliciaadar  noticia  de  loquepaflava  a   los  principes  de 
los  facerQotes,para  que  locondenaffena  muerte.  La  razoudella 
maravilla  es,  porque  para  creer  fitmemente  en  Chrillojcomci  con 
vienCjUo  hallan  milagros,  ni  todos  los  teftimonios  del  mundo, co 
nio avernos  dicho, fino  que  estambien  necellanainfpiraciondivi 
na  y   niociou  del  cielo,  y   que  el  hombre  Ubre  y   vohuitariamcnte 

coaficnta con  cftainfpira«o,n,y  liga  elU  mocion.Y  porque  ellos       hombres  ‘ 
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hombres  apafsionados  y   maliciofoSjqué  víalos  milagros dcChrí- 
ftojiio  qucriart  confcntir  con  lainfpiracion  divina, niayudarfc  del 
focorro  fobrcnarural  de  Dios, fino  antes  refiilian  con  dureza  al  lU 

mamienco  divino, poreiro  aunque  vían  clarifsimos  milagros,y  evi 
dences  fcóales  de  iaverdad  de.ChriftOjfe  qdavan  íin  fe ,   y   crecían 
en  fu  maldad, yaborrecian  alque.losamava,y  pcrfegiiianalque  los 
quería falvar.Éítorairmoapaífado a   otros  innumerables  infieles 
en  todos  los  ligios, yen  diverfas  partes  del  mundo,q  aviendo  oido 
la  prcdicacio  dcl  £vangelio,y  vifto  teftimonios  fuficiétifsimos  pa 

racrcer,mas  porque  el  Evangelio  condenava  los  vicios,  q   ellos  a- 
mavá,no  lo  quificró  rccebirjUi  creer. Y afsidize  S.  Gregorio  Niífc 
no;Los  hombres  que  aman  mucho  las  torpezas^porlasqualesme 
recen  delate  de  Dios  penas  gravirsimas,aborrccé  eijuyzio  divino 
y   poreíTo  no  quieren  creer  la  vida,q  en  cuerpo  y   alma  avenios  de 

hazer  en  la  cternidadjy  conforme  aloque  deíl’ean  y   aman,  fingen opiniones  faifas. Y   lo  mifmo  á   fucedido  a   muchos  fieles  hijos  déla 

Iglcfia,quc  por  aver  puefto  fu  coracon  en  los  dele)  tes,  y   en  las  ii6 
ras  vanas  y   bienes  perecederos  del  mundo.^.viendo  q   la  docUltia 
Evangélica  y   de  la  Iglefia  verdadera  de  Chriño  les  ponía  freno  eii 
cíl:aS:cofas,quc  les  tenían  cautivo  el  cora^on,la  an  aborrecido,yla 
an  negado,y  fe  an  aparcado  de  la  Iglefia*:  Y   ella  a   fido  una  caufa 
muy  común  y   ordinaria  delasercgias,  amarlos  hombres  deforde 
nadamente  las  cofas, que  la  verdad  evangélica  condena,  y   la  Igle- 
fia  católica  prohibe.Afsi  dize  fan  Ambrofio  de  Novaciano  erege,q 
porque  lo  privaron  del  Obifpado,y  le  quitaron  la  honra,  que  el  tá 
defordenadamcnteamava,fe  aparcó  depiíglefia.Y  fan  Chrifofto- 
modiic  de  Paulo  Samofaucto,que  por  no  carecer  de  vna  infame 

inuger,que  torpemete  amava,fc  apartó  de  iafe.Efia  pues  es  la  caii- 
fa, porque  los  hombres  vidofos  no  reciben  la  fe,  y   porq  muchos 
defpues  de  rectbida  la  dexan  por  algún  error ,   fer  ncceílario  que 
la  voluntad libreroérc  cócuiraaqucrercrccr,y  a   qrer  perftverac 
cnla  fe  recebida:y  cftar  efiavolúcad  inficionada  y   cautiva  con  cla- 

mor de  los  dcleytcs  cócrarios  a   lo  q   máda  la  ley  de  Chrill:o,por  lo 
qual  la  abor  rece  l<>s  malos, q   no  quiere  dexar  lamaldad:y  unos  por 

cito  no  hiquiex  e   reccbii',nicrccr,y  otros  q.laaacieido,la  dexan, 
crcyédo  errores  cócrarios  alo  q   ella  etifena.HncÜo  íenosdeifubre 
mas  la  alteza  dei  beneficio,4Chfo  nos  a   hecho  en  darnosda  virtud 

divina  defüfc,y  cól'ervarnos  encHa,y  lagrádezade'lagradccinüé- to  cj  por  cfte  altifsimo  beneficio  le  dcvctnos,cn  q   aya  tatos,  a   quie 
che  beneficio  fea  negado,  y   tantos  que  defpues  de  rccebidolo 

'   an  perdido.  Porque  aunque  es  vcrdad,,quc  el  creer  es  obra  libre 
£   a   dc& 
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del  entendimiento  ayudado  de  Dios,y  que  para  tener  fe  concitri 
re  libremente  la  voluntad  coa  la  mocion  divina:  mas  efla  mifma 

obra  del  entendimiento,  y   cffe  mifmoconcutfo  de  la  voluntad,  q 
es  acción  del  hombre,cs  tábien  toda  obra  de  Dios,y  don  de  Dios, 
como  lo  explica  el  Apoftol,diziendo:No  es  del  que  quiere  ,   ni  del 
que  corre, fino  de  Dios  mifericordiofo.Quiere  dczir.como  decla- 

ran algunos  fantos  :   No  es  principalmente  del  que  quiere,  el  que- 
rer lo  bucno,nidelqueobraelbien,obrarlo;fiuoes de  Dios, que 

es  laprimera  caufa,q  por  fumifericordia  mueve  al  hombre,aque- 
rer,y  obrar  bien.Y  en  otro  lugar  explíca  lo  mifmomas  claramen- 

te, diziendo :   Dios  es  el  que  obra  en  voíotros  el  querer, y   el  obrar 
por  fiibuenavoluntad.Ojiiere  dezir,Dios  es  el  principal  autor  ,q 
obraen  vofotros,  el  querer  lo  büeno,y  elponello  por  obra,.y  finel 
qualuadapodeys:y  ello  lo  hazc  Dios  có  vofotros  no  por  vueftra 
dignidad  y   mcrecimiento,fino  por  fu  volütadgraciofay  muy  biie 
naparacon  vofotros. 

Pues  íiendo  afsivetdad,que  todo  lo  que  ay  en  la  virtud  de  la  fe,, 
afsi  la  infpiracion  y   focorro,  con  que  Dios  previene,  cómo  elcon 
curfo.libted,eLentcndimicntoy  de  la  voluntad ,   es  obra  de  Dios 

y   es  don  deDios  :   ydviendo  Dios,  con  juño  juyzio  fuyo  negado 
eñe  don  a   innumerables  hombres  ,,quc  fin  ba?elles  agravio,  los  á. 

dexadó  enel  pecado  original,queercdaron  de  Adam ,   y   en  los  pe- 
cados.a£iuales,quc  an  cometido  con  ravolúcad,fin  facallos  deüos. 
conlaviva,fe,com.o  lo  pudiera  hazer,dandolesfocorros  no.folo  fu. 
ficiétes,com.o  fclos  a dad,o,pero  tábien  eficaccs,como  fclospudie, 

ra  dar:y  aviedo  dexado  antros  perder  eñe  don,cañigandolos  juf- 
ramente por  fuspec3dos,en  permitir  que  perdiclle.n  con:  errores 
la  fe,de  que  ufavan  mafhaziendo  pecados  contraía  ley  de  Dios;  Y 
fiédo  nofotros  hijos  de  Adam,ynacidos.  en,pecado.original,corao 
aquellos  a   quien  nofclcs  dio  la.  fe, y   licndo  también  pecadores,  y 
aviendócometido  volútatiaméte  muchos.  pecados,por  los  quales 

iriereciaraos,q  nos.d:e.xara  Dios  perder,  la. fe, como  la  perdieroiva-- 

qnellos,  que  cañigó  con.cñspcrmifsiont.no  aver.ul'ado  Dios.  con. nofotr.os  deñe  juño  juyzio,  ni  deftajiifticia  bi.cn  merecida,  fínoav 
rvernos  dado  la  virtud,  de  fu  fanrifsimafe  ,   y   avernos  cooffitvado 
en  ellá:  jníiirericordiár  es  de  Dios.  inc.o.mpar,abIe  ,   gracia,  es  inefa- 
bledefn,infinka.bondad,,bcnífiCio«cs  mayor,  de  todo. lo  que  fe 
pHede.jdezir,ni  penfac.Y  para  que  lo.fepamos  eftimar,y.  agradecer 
como,  es.  razón  ,   confideremos.,  como  pandera,  fan  Aguñin  eñe 

beneficio,,  diziendo. afsi :   La. fc.afsila  de- los  principiantes  to- 

mo la.pcrfecia,esdó  deDios,y  cs,cicrto,,quc  efte  doiqpomo  cófta.  ' 
'■  .   clara- 
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•elaraméte  de  las  letras  fagradas.a  vnos  fe  da  y   aotros  no  Teda:/  el 
no  darfe  a   todos  los  hombres  elle  dó,no  deve  de  turbar  a   ningún 

hombre  fiel, que  fabe  muy  bien  con  la  luz  d?  fejque  todos  loshó» 

bre's  nacen  en  pecado  heredado  del  primerhóbrejporei  qual-fon 
juftifsiinamenc.e  condenados  aperpetua  privación  de  la  graciade 

Dios  y   deliierro  del  cicloiy  afsi  no  fe  le's  haze^gtávio  ninguno  a 
los  que  Dios  dexa  enefta  condenación,  fin  dalles  fu  fe  yifii  graeia> 

para  librados  della.Y  alos  que  libra  della  dándoles  fu  fe  viva  y   fus 

facramentoSjles  haze  muy  grande  mifericordiaiy  gracia,  y   favor 
fingularifsimo.  Yios  que  deftaipa  ñera  fon  librados  couel  don  de 

la  fc,conoccráclaramcntee:naqufclloSjque  ©ios  dejsaen.pecadoj 

y   en  condenacionylo  que  a   ellos  fe  les  deviajljuclcs  la'WífHla'con- 
dcnaciontpor  que  en  elpecadb. fueron  ygualesá  losjde-ma's  ,que 
fe  condenan. Ycon  elconocimiento  delta  verdad ,   no  fe  gloriari 
el  hombre  en  fi  mif<no,ni  fbatHbnyra  a   filos  dones  de  Diosvlino 

.gloriarfe,-!  enel  Serio r,yiel!lc atribuirá: todo  elbié,quetienc,y  le 
daratoda  lagloria.^  ■ :   i,j- 

^^.‘■pél^WitYaiiirdélctfe.yié  lo  mudo  me 
-írru-S 'ilfJíi-»  n   =   v   .   ...  ,   ,, 

.   jemereepeon  ilexeraao  della. 

Ave  MOS  <iecüradola  neccfíidad,que  todos  los  hotnbrc* 
tifeflí  dela  virtudfaatifsima'dc  la  íc  dc  Clirifto,y  los  medios 

■con  que  la  alcanzan ,   y   Dios  la  infunde  en  los  corazones  que  la  re- 
ciben: declaremos  agora  el  valor  y   merecimiento  grande  delta 

v.irtud,y  e4  grandctaiurncnto  de  graqiay  degloria  que  con  el  exer/- 

cicíoidella  fe  alcan9a.'T.odos  los  aítos  libi^cs  de  |as  virtudes  del  vá 
ron  jufto  que  bufea  a   Dios  como  a   fu  vltimo.  fin ,   fon  agradables  -a 

Dios^y  ftín  meritoriosdclantcdel:y.quantola  virtud  es  masprin- 
cipal  y   mas  excelente,  aviendo  igualdad  en  lo  demas,  canto  es 

mas. agradable  a   Dios, y   tanto  el  merecimiento  es  mayor  .   Entre 

todas  las  virtudes  las  mas  principales  y   mas  excelentes  fon  las 

theoíogales,como  avernos  probado ;   y   aunque  deftas  la  principal 

es  la.caridad^excrcicando  el  varón  jufto  !a  fe  viva,excrcita  tambié 

etifu  manera  la  caridad, y   laefperan^a.Y  eftcaílode  fe  q   es. creer  2E 

en  Dios,y  en  fu  uuico:  hijo  Icfti  Chrifto, procede  nofolamcntede  q.z.  ar.z. 
la  fe,rmo  también  de  Ucaridad,qpe  comoreynade  todas  las  vir- 

tudes obra  con  imperio  por  mediodela  fff.Y  elque  defta  máaera 

cree, creyendo  y   amando.  bufcaaDios,  y   camina  efpiritualmcnce 

a   Dios  como  a   fu  ultimo  fin, que  4o  á   de  beatificar.  Pues procedicn 

1   doeUótoyexerciciodeUfcdelasvirtudes  mas  principales,, .íi- 
t   •   E   5   .gucfc 



yo  Tratado  fegmdo 
guefe  que  es  mejor, y   mas  agradable  a   Dios, y   mas  meritorio  que 
todos  losados  y   exercicios  délas  demás  virtudes,fuera  del  afio 
que  inmediatamente  procede  de  la  caridad.  . 

Entrelos  actos  y   exercicios  de  las  virtudes  los  interiores  del  al 
ma  fon  mas  excelentes  y   mas  meritoriosque  los  exteriores,  lo 
uno,  porque  obra  el  hombre  con  la  parte  mas  principal  y   femejair 

'S>.Th.  1 1   te  a   Dios,que  es  elefpiritu,yporque  la  bondad  de  virtud  perfe fia 
j.zo.a.  i.  y   cl  mérito  que  ay  en  la  obra  exterior,proccde  de  la  bondad  y   me 

rito  de  los  afios  interiores  del  animajyen  raneo  una  obra  exterior 

es  buena  y   fanta,y  racri:otia,e,n  quanto  nace  de  la  voluntad  bue* 
na,  y   agradable  a   Dios  •   Y   también  quando.  el  hombre  fe  recoge 
a   lo  interior,  y   obra  folametite  con  el  anima,  yfeanima  a   liazer 
todo  lo  que  puede  con  el  ayuda.de  Dios,  obra  con  mas  inteníion 
y   conato,  y   con  mas  perfección ,   que  no  quando  fe  eftiende  a   lo 
exterior  ;   aunque  la  virtud  que  es  verdadera ,   cumple  a   fu  tiempo 
con  todo  Iocxtcrior,quc  ordena,  y   manda  la  ley  de  Dios,  mas 

quando  no  ay  necefsidad  ni  obligación  deocuparfe  en  lo  exte- 
rior, entonces  convirtiendofe  toda  la  atención ,   y   todo  el  afeéto 

bueno.dcl  alnjá  a   los  aaos'y.exerciciqs  interiores obra  con  mas 
perfección.  Ello  declaro  Chtifto,  quando  hablando  con  la  Sama- 
ritana,dixo:  Los  verdaderos  ádorádúres  adorarán  al  Padre  con 

efpiritn  y   con  .verdad,  pórqtijj..el' Padre  talei quiere,  que  fcan, 
los  quc'  lo  adoren  :   Dioa  .es.';efpirj!tu  y   aquellos  que  lo'  adbraib 
conviene  que  lo  adoren  con  efpiritu  y   con  verdad.  Quifo  enfe- 
ñarnos  con  cíhs  palabras  Chrifto,  que  el  principal  culto  y   fervi- 

cio  que  le  devemos  de  dar,  y   que  quiere  de  nofotros,es  el  inte-' 

tior  del  alma,  que  principalúncnte  confifte  ebelexercicio  in'terio* 
delafc,efpctaa5a,ycaridad  :y  que  el.cultb  exterior  que  fei'le 
da,ydevc  dar, y   feivicio  cxtcrior,q  fclc.haáe.yfe  le  deve  hia2er,en' 
tato  le  es  acepto  y   agradable,en  quáto  procede  y   mana  delculto  y 
férvido  interior  del  alma.De  aqui  fefígue,q  annq  las  obras  exterio 
res  q   nace  dclafe  viva,como  la  adorado  q   fe  haze  có  el  cuerpo, las 
alabáqas  divinas, q   fe  dácó  la  legua  y   voz  exterior,fon  buenas,  y   a- 
gradablcs  a   Dios  y   mcritoriasjq  es  mucho  mejor  y   mas  agradable 

,   a   Dios  y   mas, meritorio  el  afio  interior,  de  creer  aÉtualmeutc  en 
Chfo  cotila  viva  fe.;  porq  esafio  inmediato  de  aqfta  virtud,y  clal 
malo  excrdta  con  mas  conato  y   afefio  y   con  mas  perfección. 
Por  eftas  razones  claramente  conocemos,  y   afirmamos , que  el 
afixtinteiiox  de  la  fe.  viva,  comquei-crcemos;.las  cofas  reveladas. 
por  Dios,es  afilo  e.xcclcDtifsimo  y   de  grande  valor  y   merecimien 
tu  deUutc  deDios.Eutte  tedas  Us  obras  buenas  dixo  S.  Eulbetto 

Obifpo 
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Obifpov®*  fumo  b1  mérecimiento  de  la  fe  Chriftiina;  Y   fan  Agiif-  VulUrtm 
tin  declarando  el  valor  y   mérito  grande  de  la  fe  dixoiMas  es  creer 

en  Chrifto.que  dexar  el  mundo  por  el  mifmo  Chrifto.  Mucho  iMinthc. 

mereció  Abraham  por  aver  falido  de  fu  tierra  j   jf  avctfe  ofre- ^‘•«ff.n.a 
cido  a   grandes  trabajos  y   peligros ,   por  obedecer  a   la  roluntad 
de  Dios,  y   por  aver  ofrecido  Ai  hijo  en  facrificio,  por  cumplir 

conelmandamiento  de  Dios  tempero  mas  mcreciopor  aver  de- 
xado  los  errores  de  losGentiles  idolatras, en  que  fe  avia  criado,/ 
creer  en  va  folo  Dios ,   y   por  aVer  dado  Armccrcdito  a   la  palabra  • 
de  Dios, y   aver  perfevcradoconftantifsimoen  efta  fe  en  todas 
las  tentacio,nes,que  fele  ofrecieron  contra  ella ,   y   aver  puello  con 
gran  firmeza  toda  fu  confianza  en  Dios.  Y   de  Aa  fe  inteilior  tan  vi- 

va y   tan  perfeña  nacieron  las  demas  buenas  obras, que  hizo.-ypor 
eño  aunque  ortos  muchos  hizieron  obras  femejanfes  a   las  que  cl 
hizo,no  merecieron  como  el,porquc  no  obraron  con  la  fe  y   confía 

^a,con  que  el  obro.  Y   afsi  aunque  la  divina  eferitura  alaba  las  bue- 
nas obrasv  que;hizo  ,.alaba  mas  la fe,.que  tuvo,y  a.eAa  atribuye  las 

cofas  cxcelenres,  que  obró;  y   declara, .que  por  la  fe  principalmcn 
te  recibió  tan  Angular  premio,y  tan  grandes  favores  de  Dios.Eño 
Agnifica  el  ApóAoi,dÍzicndO  de  Abraham:  Efcr ico  cAáloquc  dixo 
Dios  aAbraham,  yotepufe porpadre  demuchas  gentes  delante 
de  Dios ,   a   quien  creifte  :   dando  a   entender,  que  el  aver  creido, 
fuecaufa  de  averio  Dios  hecho  padre  de  todos  los  creyentes:  jr 
que  el  ofreccr  el  hijo  al  facrificio, alcanzó  deDios  eAe  premio,poc 
falir  de  tan  grande  fe .   Y   fereAe  fu  fcntido,declaralo  mas,dizien- 
do :   El  qual  Abraliamcuvo  tan  grande  fe,  que  contralaefperanfa. 
de  lo  que  prometía  la  naturaleza  ya  muerta  para  engendrar,creyo 
cu  la  efpetaii^a  .Quiere  dezir,creyo,y  cfperó  lo  que  la  palabra  di 
vina  le  prometía, y   por  efto  fue  hecho  padre  de  muchas  gentes. 
Atribuye  el  Apoftol  alivalor  y   mérito  delaperfcclifsimafc  de 

Abraha:u  aqueAe  admirable  favor,  que  aunque  fue  gracia  y   li- 
beralidad de  Dios  ,   fue  en  alguna  manera  merecida  con  tau  gran- 

de fe.  Afsi  dlze  fan  Anfelmo  fobreeftas  palabras:  Tan  firme- 
mente creyó  Abraham ,   que  por  el  mericojefu  fe  tuvo  hijo  de 

fu  muger  efteril,  y   de  aquel  hijodecindío  Chrillo ,   en  quien  cre- 
yeron todas  las  gentes ,   y   defta  manera  fue  por  fu  fe  hecho  pa- 

dre de  los  fieles .   y   efcrivichdo  el  Apoftol  a   los  Hebreos,  dize 
del  mefíno  Abraham :   Con lafe  obedeció  a   Dios,  y   falio  de  fu 
tierra,  y   con  la  fe  ofreció  a   fu  hijo  Ifac  en  facrificio.  Dize  quecoij 
lafe  hizo  eftas  obras,pürque  de  creer  fírmemente  de  Dios  ioq  no 
via,nacio  el  fcrtáñely  diligente  en  obedecer  a   fu  divina  palabra, 
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'-ft  Trátadó/egundo Y   hablando  el  mifinoApoftol  de  todo?  los  fantos  del  viejo  tefta^ 

«Íií  Hií,  mento,Profetas,y  Reyes,y  Priiicipes,dizegeneralmence:Los  qiia:  í 

**■  les  por  la  fe  r.encicron  los  reynos  có  particulares  favores  dcDios,  . 

obraron  jiiíliciajiizierou  obras  Tantas  y   de  gran  virtud, y   alcan^a-i 
ron  el  cumplimiento  de  las  promelfas  divisas.Ateibuye  elApoftol 
a   lafe  vivadeílos  Tantos  el  aver  fido  tan  favorecidos  deDjos  enlas 

batallas,  y   aver  alcanzado  tan  milagrofas  Vitorias,  y   aver  hecho 

obras  tan  j.ullas  y.fantas,y.aver  recebido  de  Dios  los  bienes  efpi-  . 
.   fituales  y   etetnosprométidos  por  Cliriílo,y  el  cumplimiento  de  r 

otras  promedaspatticnlareSsTodo  ello  nos  defcubre  la  dignidad 

y   elvaloryelmeritoaltifsimttidelá.  vivafe,dela  qual  coraodc. 

rayzyfuenteprocedentódos.eftoa  bienes.^:  ; 

Cyí'P.  X.  De  algunos  teflimotmsyen  ijue  declaro  Chrijlo  el 
gran  Valor  j   mérito  de  la.  fe  defan  Tedro ,   y   de  los  J ̂ojíales,, 

y   particularmente  delos  que no  lo  vieron  en 
carne  mortal.: 

V   ENCAM  O   S.agoraideclarattos  teñimonios,,  que  deíla verdadmos  dio,Chtill.Oien  elEvangeljo.  Aviendo,  fan  Pedro  I 

confelTado  aChriílacoavetdadeta.y  firme  fe,  diriendo:  tu  ■' 
íres.Cbtiflo  hijo  deDios.vivo..  R.efpondiole.  luego  Chrifto  con  ̂  

grandecontento:Bienaventnradocrcs.Symon  hijo-dc  Iuan,porq  i 

lacarnenilafangre  notean  defeubierto  cfte  rayílerio,fino  mi  Pa  ̂ 

dre  ccleftial.El  titulo  de  bienaventnrado.cotno'&vemos  dicho,, có  ' 
prehende  elfumobien  del  hombre, y   todo  lo  mejor  y   mas  precio 

fo  y   provcchofo  y   deleitable  que  piiededeffear  r   y   todo  elle,  bié  le 

prometió  Chrifto  por  cLaclo  de  fe  que  thvo,  y   confelldiyi  defde' 
luego  le  dio,  el  derecho  y.  la  acción  a   la  eterna  bienav'cntutan^a  ,   y 

lacfperan^acertifsimadella.  Y   afsi  cB  eftapaiabra  deel'aróChrif-  | 
to  lo  mucho  que  vale  y   merece  la  fe,y  lo  mucho  queia  precia  y   cf-  , 

tima ,   y   lo  mucho  que  haré  vn  hombre  mor  tal  de  naturaleza  cor-  1 

tompiday  fubjeta  a   ignorancias  y   errores,  en  creer  con,  fuma  fir- 

meza myftcrios  tan  altos, y   verdades  tan  fubliraadas  de  Dios,,  co— 

molafe  nos  enfeña.Quando  viilioiltbre  muy  grave  y'fabio  alaba  '   1 
a   otrOjUfa  de  palabras  miadcllas,,yHo.de  encarecimientos  jy  fieBdól'  3 

Chrifto  Señor  de  infiiiita.grand,eza  y   fabiduria, alabar  y   eñeomén-' 
dar  la  fe  con  palabras  taagrandcs,y  que  tanto  bien  fignifican,tef-  > 

timonio  evidente  es,que  lafe  es  de  akilsimo  valor  y   merecimien  ' 
to  delante  de Dio,a.Yaofc.coatcntaChtiftOj.cuualabara,fan  Pe- ' 

dro.  
' 
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dfopor  ¿fta  fe  vfvijy  prometelle  labienaventHíaBca,y  dalle  el  de 
rocho  della, fino  que  cambien  luego  lo  honró  mucho  por  ella,  y   le 
ofreció  la  dignidad  fiiprcina  déla  Iglcí¡a,diziendo;Tu  cris  Pedro, 
tu  eres  firme  y   folido  como  piedra  ,   y   fobte  efta  piedra  edificaré 
mi  Igléíia.Qme  fue  dezille,como  lo  explica  fan  León  Papaiafsi  co  ®i(* 
nio  mi  Padre  te  reveló  mi  divinidad,dela  mifma  manera  yo  tema  /tr.j. 
nifieílo  y   defeubro  tu  excelencia .   La  qual  es  tan  grande,  c¡ue  co- 

mo yo  foy  piedra  inviolable  y   angu!ar,ciue  como  clave  travo  todo; 
el  edificio  de  lalglefia,y  foy  fundamento  dclla,tu  también  con  mi 
virtud  eres  piedra  folida,  y   fundamento  :   demanera  que  las  cofas, 

de  infinito  poder  que  a   mi  fon  proprias  y   naturales,  por  la  partici- 
pación de  mi  poder  y   virtud  hago ,   que  fean  comunes  a   entrábos. 

Y   porque  ella  fe  de  Chrillo  que  tuvo  fan  Pedro,fc  comunicó  tam- 
bién en  fu  manera  a   lósdemas  Apollóles  y   dicipulos  de  Chrifto,  L“r.io. 

fe  les  comunicó  cambien  la  alabamja  ypremio  dclla,y  afsi  les  dixo  “ 
clmifmo  Señor  1   Bienaventurados  los  ojos  que  veen  lascofas,que 
vofutros  veis, digo  os  de  verdad,  que  muchos  Profetas  y   Reyes 
deflearon  ver  las  cofas  que  vbfotros  veis,y  no  las  vieron,  y   delTea  . 

ron  oyr  las  eofas  que  vofotfos  ois,y  nolas'oycron .   Qnifo  dezir 
etSiíWriBrenavéiitnrados  fóh  por  excelencia  los  ojos  corporales 
y.  efpirituales  de  aquellos,  que  viendome  a   miprefente,en  carne 

m.ortal,y  viendo  mis  obras  y   milagros,y  oyendo  mi  dodrina,  jun- 
tamente me  veen  con  los  ojos  interiores  del  alma,  creyendo  y   o- 

bedeciendo  a   mi  palabra.  Muchos  Profetas  y   Reyes  fantosaquié 
culos  tiempos  paliados  fueron  revelados  ellos  inyfterios  de  mis; 

obras  y   doélrinas,y  los  creyeron  de  Icxos ,   deíTearon  ver  mi  prefa 

fenciacorporalen  clmundo,  y   oir  demi  boca  mi  doítrina  Evan- 
gélica, y   lo  pidieron  a   Dios  con  continuos  gemidos  y   fiifpiros,  y 

.con  clamores  que  embiavau  al  cielo;  y   deil'caronlo  tanto,  por  par- ticipar ygozat  mas  copiofamente  de  mi  virtud  ygracia,y  de  tbdos 

mis  merecimientos  y   dones  divinos,ceniendo  los  prefcnlesíy  por' 
tener  mas  cércala  entrada  del  cielo,  que  ellava  cerrado ,   y   gozar 

mas  prelVo  de  mi  gloria;  y   también  lo  deflearon  tanto,  por  el  re- 
medio que  fe  avia  dé  dar  a   todo  el  linage  humano  ton  ral  venida, 

y   por  la  gloria  que  de  aquí  aviade  refulrar  a   miPadre  eterno.  Y 

ello  quepor.  ellas  razones  tanto  deflearon  ver  y   oyr  los  Tantos  an- 
tiguos,.no  lo  vieron, ni  lo  oyeron, y   vofotros  lo  veis,y  lo  oís  conel 

cuerpo  y   con  élalma,y  por.  ello  foysen  ello  mas  bienaventurados 
que  no  ellos. 

'   'Grande  fue  la  felicidad  y   bienavcnturanija.dé  losApufloIesy  di 
ciptilos  de  Chrillo, por  aver  creído  enel,  y   aver  villo  con  los  ojos 
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interiores  de  fe  al  que  vieron  con  ojos  corporales,  y   aver  obede- 
cidocoaiosoydosdelalmaatadodrina, que  oyeron  con  los  oi- 

dos del  cuerpo.  MascnelUparte,yporelÍ:a  razón,  no  es  menor 
Uíelicidad  y   bienaventuranza  de  todos  los  fieles  Chriftianos,que 
en  cite  tiempo  íínaver  viíloaCbriflo, creen  enel,y  íin  averio  oido 

obedecen  a   fu  palabra:  porque  teniendo  la  fe  viva  de  Chrifto ,   co- 
mo Ais  dicipulos  la  tuvieron, y   creyendo  con  ella ,   hazen  obra  de 

grande  valor  y   de  mucho  mer£cimiento,como  ellos  la  hizicronjy 
participan  de  la  felicidad  y   bienaventuranza, de  que  ellos  partici- 
paron.Afsilo teftifícó elmifmo Señor,quan<Ío  reprehendiendoa 

X%in.  10. Tanto  Tomas  dix®  :   Porque  me  vifte  Tomas  creyftc  ,bienavétura- 
dos  los  que  novicron,ycreycron.Qmro  dezir,verdadera  es  cu  fe, y 
digna  de  alabanza  y   de  premio,y  como  ral  yo  la  apruebo, porq  ver 
daderay  hrmeméce  as  crcido,io  que  no  vi{tc:que  viendo  mi  huma 
nidad,as  creído  mi  divinidad.Mas  no  heziftc  eneftocofa  tan  gran 
descornóla  hizieras/i  antes  de  verme  refucitado,y  de  tomar  expe 
ricnciade  mi  rcrurrecion,creycras.Y  enefto  no  hcziílebien,  q   es 
en  dilatar  tanto  el  creer,luña  vermCjporque  devias  de  creer  pri- 

mero,quando  oyfte  mi  rcfurrecion  de  teítigos  can  dignos  de  cré- 
dito,como  mis  Apoftolcs,que  la  teftiíicaron.  Por  tanto  con  mayor 

razón  feran  bienaventurados  todos  aquellos, que  no  me  vieron  re 
fncicado  con  ojos  corporales ,   y   creerán  mi  rcfurrecion,  y   mi  divi 
nidad.En  eftaientencianos  defeubtio  ChriAo,que  aunque  los  que 
vicró  fus  milagros,ylos  q   lo  vieron  rcfucitadojmerecicró  mucho, 
por  creer  cncicó  viva  fe,y  fuero  por  efto  bicnavccurados:mas  los 
Seles  q   no  lo  vieron  encarne  mortal  hazer  milagros,ni  lo  vicro  re 
fucitado,ypor  láprcdicació  de  fu  Evágclio  an  creído  enelcó  viva 
fe^an  en  eAo  merecido  mas. Verdad  es,q  en  otras  cofas  de  grande 
virtud,/ en  el  eftar  aparejados  a   creer  aunq  no  lo  vieran,puedéile 
var  grade  ventaja  los  q   lo  vieron,a  los  q   no  lo  vieron,/ fer  por  cfto 
mas  fancos,como  lo  fucronlosApoftoles  y   dicipulos  del  Señor: 
masquáto  a   eñe  punto  y   modo  devenir  a   la  fe,  tpas  an  merecido 
los  q   ñn  vcrlo,an  creído  en  el,quc  no  los  que  lovieron,y  por  aver- 

io vifto  lo  creyeron. Porqueaviendoteftimonios  fuficicntes  para 
creerlas  verdades  reveladas  porDios,qrcr  mas  teñimonios  ymas 
fcñales  y   milagros  y   mas  experiécias  para  crecllas,  aunq  no  quita 
la  verdad  y   valor  de  la  fe, mas  difminuye  el  valor  y   mérito  dtTla;y 
el  cócétarfeconlos  teftimonios  fuficicntes,}'  no  querer  mas  para 
crcer,acrecicta  el  valor  y   mérito  de  lafc.  Y   por  cílo  es  muy  grade 
y.muy  admirable  el  valor  y   mérito  dcla  fe  viva  délos  bucilos  Chri 

ÍUanos,qiÍQ aver  viüo  a Chriiio  reíududo^ni encarne  mortal  ha- 
siendo 
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ziedo  milagros^niaviédo  viñolos  q   fus  Apoñoles¡hizieron,movi- 

d   )S  con  los  dcmas  tcftimonios  q   para  creer  tiené^q  fon  fuficientif- 

íimosy  eficacifsiniosjy  principalméteayudadosy  iluftrados  cocí 

dó  de. la  fe  creé  fírmifsimamente  las  verdades  reveladas  por  Dios 

a   fu  Igleíia.Efto  advirtió  el  Apoftol  S.Pedro,quádo  hablado  có  los 

fieles^q  no  avian  viilo  nioidoa  ChTÍfto,dixo:Al  qualSeñor  y   Salva 

dor  nueftro,aunq  no  lo  aveys  vifto  con  los  ojos  dcl  cuerpo,  có  to- 

do eíl'o  lo  amays  verdaderamétc,y  tábiéíin  verlo  creéis  encl.'y  ere 
yendo  cnel,cs  tá  grade  cfta  fe  y   amor  q   teneys  enel,  q   os  alegrays 

de  fu  bié  y   gloria, y   del  bien  q   dcl  aveys  recebido,  y   de  la  gloria  q 

dclefperays  rccebir,cógozo  tan  grade  y   admirable, q   no  fe  puede 

explicar.  En  citas  palabras  fignificóel  Apoftol, como  clcreereti 

Chfo  cógrá  íirmeza,y  el  amallo  inuchojíin  averio  vilto  ni  oído,  ea 

comiéda  y   acrecienta  la  virtud  de  la  fe  y   de  U   caridad,  y   el  valor  y 

mérito  deila.Ypor  cito  có  juila  razón  alos  tales  pronücia  Chfo  có 

fupropriaboca  por  bienavccurados,dÍ2Íédo:13ienavéturados  los  q 

no  vieró  y   creyeró. Sobré  las  quales palabras  iiotádo  lo  mifmo,  di 

xo S.Gregoriü:Alegranos mucho cftafcntécia,en  la quaí  nofotros 

losChHanósdtñosciépos  Tomos  erpecialmétc  íignificadGS,qalq  ̂  

no-vimos  CBcarnc,abra^anios  có  el  alma  crcyédo  eneldo  qual  ferá  .   * 
afsi,qiie  nos  cóvendra  ella  bienaventuranza,  íi  la  fe  que  tenemos 

d'cíte  Scñor,la  acompañamos  con  las  obras  buenas ,   porque  aquel- 
cree  verdaderamente, como  deve  de  creer, para  fer  bienaventura. 

do,que  pone  por  la  obra  loqueenfeñay  manda  la  fe  rantifsima  de- Chriílo  niicítro  Señor. 

Cj.^.’Kl.'Deotrostejlimonksyen  que  declaro  Chrijio lo 
muchoqueeJlmalafe,yel  aumento  della. 

Otros  teftímonios  muy  infignes  dioChriftoen  el  Evan- gelio delvalor  y   mérito  de  la  fe.  Vino  a   Chrifto  una  vez  vn 

Céturió  hóbre  gétii  y   capitá  de  foldados,a  pedille  q   diefle  fa 
lud  a   vn  criado  q   tenia  enfcrmo;fiieel  Señor  caminado  a   fu  cafa  pa 

rafanallo.Rogole  el  Cérurioncó grade  inftancia,q  nofueff6  afu  ca 

fajfino  q   dcfdc  alli  dixcfl'e  vnapalabra,  con  qniádafle  q   fanaflcj  q 
efto  baftava,  Y   probolo  con  el  exéplo  fuyOjporq  afsi  el  mandado 

a   fus  foldados,qfueílca  a   tal  y   tal  parteje  obedecían,  quanto  mas 

al  Señor  le  obedeceriá  la  enfermedad  y   la  fallid,  fi  defde  allí  man 

dañe  a   la  iina,que  fe.fueflc,y  a   la  otra  que  viniefle.  Oyendo  efto  el 

Señor,  dize  el  Evangelifta,que  fe  admiró, y   dixo  a   los  que  elfavan 

prefentes:  En  verdad  os  digo.,  que  no  é   hallado  tanta  fe  en  If- 

lael:  YalCentutióa  dixoiAuda  ve,  y   como crcylle  fe  cqmplai 

y   luego 
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y   luego  en  aquel  punto  fano  el  criado.En  eíta  admiración  nos  def* 
cubrió  Chrifto  el  grande  valor  y   mérito  de  la  viva  fe, y   lo  mucho  q 

la  cíliinaíporquc  lu  admiración  la  concebimos  de  las  cofas  grades 

y   raras,y  quanto  laperfona  que  fe  admira  es  mas  prudente  y   gra- 
ve,tanto  es  fcnalque  la  cofa  de  que  fe  admirajcs  mayor  y   mas  ad- 

mirable,y   aver  querido  Chrifto  de.propofíco  admirarfe :   lo  qual 

aunqnole  convenia  fegun  la  ciencia  bcarificay  infufajCon  la  qual 

viay  fabiatodas  las  cofas ,   y   ninguna  le  era  nueva, para  admirarfe 

della,mas  púdole  convenir  quauto  a   la  fabiduria  experimental, fe- 
gun laqual-le  fue  cofa  nueva  tan  grande  fe, y   por  efto  fe  admiró.  Y 

en  admirarfe  manifcftó,quan  grande  virtud  es  la  verdadera  y   fir- 

me fe  del  varón  jufto,y  lo  mucho  q   vale  y'merece  delate  de  Dios, 
pues  que  el  Señor  que  codas  las  cofas  temporales  del  mundo  tie- 

ne enpoco,y  las  manda  defpreciar,eñinia  y   precia  canto  la  viva  fe, 

que  hazc  grande  admiración  della.Afsi  IqnocaOrigcnes  por  eftas 

palabras:  Advertid  yconfiderad  bien, qiian  grande  cofa  es  aquella, 

de  que  el  unigénito  hijo  de  Dios  fe  admira  :   delante  del  todas  las, 

riquezas,  y   reynos  y   principados  y   cofas  del  mundo,  fon  una  fom- 
bra  y   una  tlor  que  fe  raarchita,ninguna  delUs  es  grande,  ni  precio 
fa  cn  fu  acatamicntOjfinofo, lamente  la  viva  fe,  efta  admira,  ella  hó 

ra,  efta  le  es  muy  .acepta  y, agradable. Efto  es  de  ürigenes.Y  no  fo- 
lamcnteJa  virtud  de  la  viva  fe  quanco  alafuftancia  delta  es  de  tan 

grandc  eftima  y   valor  delante  de  Chrifto, y   de  tanto  prevccho  pa- 

ra el  hoTnbrc,{ino  también  qualquicr  aumento  de  la  mifma  fc.Ui- 
gamos  vn  teftimonio  defto.Qu,ando  Lazaro  murió,  aviendo  Chri- 

fto primero  dado  noticia  dcllo  a   fus  Apoftolcs con  palabras  obfcii 

fas,dÍ2Íendo;nueílro  amigo  Lazaro  duerme, dixolcs  defpu.es  cla- 
ramenrevLazaro  ella  muerto, ygozome  por  vofotros,porq  creáis. 

Quifo  dezkjgozome  de  no  aver  cíhdo  a)!i  prefentepor  el  prove- 
cho que  a   volotrosy  a   otros  muchos  fe  dde  feguir,c|ue  es, para  q 

crezcaysmas,^  osconürmeys  mas  en  lafc;porquelÍ  cíhivicra  allí 

prcfente,y  lo  íánarajiio  fe  íiguiera  el  milagro, ypor  no  aver  filado 

prcfente.vino  amorir, y   eftar  muchos  días  muerto,lo  qual  fe  pu- 

do hazer  mejor, eftando  yo  aufente;  y   afsi  fe-figuira  el  milagro  de 

rcfucitaJlOíCon  c-l  qual  creereys  mcjor,y  g6  mayor  firmeza  m/  ver 
dad.En  gozarfe  Chrifto  de  quefusdkipuios  con  la  villa  dctan.grá 
milagro  creciefien  en  lafe,.(que  c.fto  llaman  allí  creer, como  dizc 

S.A.guftin,)nos  defeubrio  lo  mucho  que  ellima  y   precia, que  el  va-, 
ron  fiel  vayaccecieodo  en  lavivafc,y  fe  haga  cada  diamas  firme 

y   confiante  en  ella,)’  lo  mucho  que  ello  le  agrada,  y   c!  grande  pro 
vfchoy  aumento  de,  merecimientos  que  con  efto  alcanza.  Porque 

deilo  ^ 
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d'efto  fe  alegra  Chrifto.defto  recibe  gozo,  de  que  vamios  aprove,- 
chando  en.la  virtud, y   vamos  creciendo  en  ella, y   particularmente 
en  la  viva  fe, que  es  la  raiz  y   fuente  de  las  demas  virtudes.  Y   quifo( 

darnos  noticia  defte  fugozo,para  que  mas  nos  animemos^  esfor.. 
cemos  con  exercicios  Tantos  de  fe  y   de  caridadiyr  creciedo  ya- 
provechando  enefta  virtud, para  alegrar  aquella  facratifsima  alma 
de  Icfu  Chrifto,y  glorificar  mas  a   fu  Padre  eterno;porque  crecie- 

do nueílro  merecimiento ,   crece  la  alegría  en  la  humanidad  de 

Chrifto,}’  en  los  corazones  de  ¡os  hombres  crece  la  gloria  defu  di 
vinidad.  ,   .   i 

C   Jf.  lili.  Del  grande  fruto  y   merecimiento  que  ay  en  los 

exerekios  de  oyr  la  palabra  de  'Dios, y   leer  libros  fantosj  tener 
ymagenes, y   ador  alias, porque  en  ellos  fe  exercita  también  ; 

Ufe  de  los  myflerios  de  Chrijlo. 

DH  Aqui  colcgircmosdequangrandeprovechoesjoyrpala- 
bray  dodrina  de  Dios  en  fermones  ypIaticaSjy.IeeJla  cnli-  •' 

Bros  Tantos  y   4ev:ocos»Porque,oyendoJa  y   leyéndola  con  cwydado 

y   atención, vamos  interiormente  confiderando'y  creyendo  adual 
mente  los  miderios  de  la  fe,  que  oymos,o  leemosty  con  los  ados 
déla  viva  fe  que  hazemos,  vamos  acrecentando  los  mérccímicn-f 
tosdefta  exccictifsima  virtud. Y   como  la  palabra  de  Dios  es  fuego 
divino, có  dcfpei  tamos  acrcer,noscnccclcmos  cambie  cnamor  de 
DioSjy  enamor  del  cüplimiéco  de  fu  divdnapalabraíporcj  todos  los 
niiílerios  q   coníideramos  y   crcemos/on  beneficios  deüe  Scñof;y 
aísifon  llamas  de  fuego  celcüial, que  nos  inflaman  cu  fu  amor. 
Efto  Gonfiella  David,  diziendo  a   Dios:Tu  palabra  Señor  es  como 
oro  muy  limpio  y   encendido  confuego  ,   y   por  efto  yo  tu  fiervo  la 

ame  mucho. Tambien^colegimos  de  aquí,  de  quau  grande  prove-^ 
cho  es, tener  en  los  Templos  y   en  las  cafas  imágenes  de  Chrifto  y 
de  fus  Tantos,  y   retablos  donde  cften  pintados  devotamente  los 
inyfterios  de  la  Encarnación  y   Naciniiento,.y  todos  los  demas  de 
la  viday  paTsion  de  Chr.ifto,y  los  martirios  y   hecíios. admirables 
de  los  láñeos. Porq  mirando  cftas  imagcnes,y  retablos ,   hazemos 
memoria  de.  las  verdades  de  nneftra  TantiTsimafe  :   de  como  Dios 

Te  hizo  hombie,y  nació  de  la  Virgcn,y  padeció  y   murió  para  redi 
in  ir  cl.hombre:y  de  como  la  fe  de  Chrifto  que  ios  Tantos  creyeró, 
y.  la  ley.  que  guardaron, es  verdadera  y   Tanta, y   que  díalos  hizo  Tan 
tos  y   bienaventurados.  Yacordandoiios  deltas  verdades  dcfperta-^ 
«IOS  y   avivamos  la  fcjparaque  4¿tnalmctc  las  crea:  y   creyéndolas conU 
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mérccimienco,y  júntamete  coiielcxercicio  interior  de  la  te  humi 

Ilahdonos  alas  imagenes,y  revcrcnciandolas^y  adorandolas^ado- 
ramos  por  medio  dcUas  a   Chrifto  y   a   fu  madre  y   a   fus  fantos .   Y 
con  efta adoración  exterior  hazcmos  vna  coiifersion  de  la  fe  inte- 

rior:porque  confefl'amos, que  aquel  Señor  que  adoramos  j   es  ver- 
dadero Dios  y   Salvador  del  mundo,y  que  aquella  Virgen  es  ver- 
dadera madre  de  Dios,y  que  aquellos  fantos  fon  verdaderos  ami 

gos  de-Dios^y  que  gozan  dcl  ene l   cielo.  Y   como  todos  eftos  a<5los 
interiores  y   exteriores  de  fe  viva  fon  de  tan  grande  mcrccirnien- 
toiva  creciendo  mucho  con  ellos  el  alma  dcl  íiervo  de  Dios ,   en  fe 

y   gracia  y   amor  de  Dios, yen  toda'virtud.Afsidize  fan  Gerónimo itfvita.  ác  fanca Paula,  declamando  efte  provecho, que  facavade  laadora- 
S.  fíiuU.  cion  de  las  imágenes :   Proftrada  delante  de  la  imagen  de  la  Cruz, 

confidcrava a   Chrifto  colgado  enla  Cruz, y   con  la  fe  a¿tuai  con  que 

lo  confiderava^y  adorava,parecia  que  lo  via  prefente»  Y   fan  Am- 
l.  deobiru  broíio  hablando  de  Tanta  Elcna,dize:  Halló  Hiena  la  cruz  de  Chri- 

TbtmJfj  ítójV.con  la  fcdclmiítcrio  que  enclla  fe  obró ,   adorando  la  Cigiz, 
adoró;eüella  al  Rey  délos  cielos,  que  en  elUfue  porlafaluddeí 
inundo  aucificado. 

CJflT.  XIII.  De  lo  mucho  que  fe  gana  y   merece, njendt 

híijfaiy  meditando  los  myfkrios  de  Chrifo ,   [wrque  en 

eJlasohrasfeexercHamuchotafe. 

FVEK  A   Defto Tacamos  de  aquí, quan grande  yquan  copio- fo  fruto  de  merecimientos  , cogen  cada  dia  en  íus  almas  los 

ñervos  de  Dios ,   que  oyen  milla  todos  los  dias, y   vecn,  y   ado- 
ran en  la  Iglefia  muchas  vezes  cada  día  el  faQtifsimo  Sacramento 

delaltar.  Porque  hazerefto  con  atención  y   con  efpiricu ,   noes  o- 
tracofa,  lino  citar  por  todo  elle  tiempo  creyendo  actualmente 

lostnyfterios  déla  Hncarnacionjypafsió  del  hijo  de  Dios,  y   lapre- 
fcncia  verdadera  de  Chrifto  en  la  holtia  confagrada:  y   con  efta  fe 

y   con  la  confefsion  exterior  della  eftar  continuamente  los  verda- 
deros ñervos  de  Diosenrriqueciendo  fus  animas  de  mcrccimien 

tos  de,viva  fe,y  adornandolas,y  pei  ficionandolas  con  el  aumento 

y   refpUndordc'xodas  las  virtudes  infuras,que  crecen  juntamente 
con  la  vivafe.Y  tan  grande  fruto  es  eñe, que  eftafue  una  de  lascau 

fas principales,porquc  Chrifto  inftituyó  elfantifsimo  Sacramento 

dcl  altar, paraqcó  la  ptefcnciadcftc  myfterio  cxcrcicaífcmosmuy 

conti- 
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cótiiniamente  la  viva  fe  del^y  có  ella  nos  clcrpeítaffeinos  maS’  a   fu. 

amen., y   nos  animaffeinos  mas  a   trabajar  y   padecer  enfti  divino  fep 

vicio:)'  afsi  falicílemos  deftc  deftierro  mas  llenos  de  mereci.ipietv 
tos  de  gloria  eterna.Por  eftacaufajaunq  todos  los  myfte.rioa  ,   reve 

lados  en  la  ley  evangelica,rc  llaman  myílerios  déla  fe, como  los  lia 

niafan  Pablo, diziendo  délos  Diáconos. :   Tengan  y   ̂onfervep  los,  i.Tiw.j. 

myfterios  de  la  fe  con  conciencia  limpia:efte  del  rantifsimo.Ba- 

cramento  por  excelencia  fe  llama  myfterio  de  la  fe. Que  es  dezir,  * 
fecretoaltifsimo.y  muy  efcondidoatodala  fabiduria  hnrnana,y 

que  con  fola  la  fe  fe  conoce  y   percibe.  Porque:  en.  elle  myftprio 

mas  particularmente  que-en  otros  fe  ejercítala  fe  ,   portene}16  ' 
fiempreprefente,  yfer  vna  fuma  y   vna  rcprefenl;aciog:de  tqdps  '   ' 

losdemasmyfteciosde.Chiilloi -.y  porque  viendooon  los,pijoSjy  ‘ 

experimentando  conel  güilo los.aecidentcs  de  pan  y   devino,  cree  '■  '   ' 
mos,quenoayaUi  fnbitancias.de  pan  y   vino, fino  el  cuerpo  y   Tan 
gre  de  Chrifto.  Y   lo  creemos,  con  mayor  firmeza  y   certidumbre, 

que  fi  lo  vicflemoscoru  los  ojos:  porque  ;lc>s,  fenti.dos  fe.  pq.eden, 

muchas  vezes. eñganat,  y   la-fe  uo  puede  padccer¡  eproyini  engaño, 
porque  es  verdad  infalible  tcvelada  por  la  fuprema  y   eterna  ver- 

dad,que  es  Dios .   Ella  razón  deíle  myllerio  ,   que  fue  para  que 

con  el  cxcrcitafl'cmos  la  fe,  y   acrecentafl'emos  con  eilc.exer- 
cicio  los  merecimientos  de  la  vida  eterna-,  advirtió  la  glofla “dr-l 

zieiido :   Dion'os  Ghriílo  fu  carne  y'fu'fangre  debaStó'dc  efpdcies 
depany  vino,y  ordendque  deíla  maneralojccibielfemos  en  ma-  GkfM.it 

jar  de  nueftras  almas,paraque  lafe  que  es  de  las  cofas  que  no  fe 

veen.,tuviefl'e  fu  incrccimicuto;  como  lo  tisne  muy  gráde  .   .como 

avernos  dcclarado.Vltimamentede  aquicp.legitn.qs  !q5,ig.'candfs 
bienes  y   riquezas  efpirituales,  que  ay  c,n  el  e,'cprciciO:  fapj;o,de  U 
meditación  y   contéptacion  délas  cofas  diyinas,  y   myílerios.de.  Ja 

viday  pafsion  de  Chrifto;Porque  aunque  entodqslos  deipas  expr 

cicios  que  avenaos  dicho,)' enla  Oración  vocal,quaudo;r.ezan}os'p-  ^ raciones  fa.ntas,y  cantamos  Salmos  y   Hymnos,fc  exercitc.mpcno 

la  fe, y   fe  merezca  mucho  con  ella,  quandoes  viva  con  caridad: 

Mas  eneíle  exerciciode  la  Oración  mentaly  contemplación  lae- 

xcrcitamos  mucho  mas,  y   merecemos  mas  con  ella.  Porq-tijcditá' 
do  y   confiderádo  de  efpacio,y  con  grande  atención  y   có.el  cqta^ó 

recogido  alo  interior, y   por  largo  tiépo  los  myíterios  dia  fe,íqsp.é 

nctramos  yfentimos  mejo  r,y  defpcrtamosy  aSuamosmaslafe^.q 

dcllos  tenemos,y  los  cree  mos  co  mas  claridad  y   firmeza, y   . cójn^j 
eftimayguílo  dcllos.Ynos  encendemos  masenelamoiy  agíadijj^ 

micto  del  Señor, q   los  obró, y   nos  los  rc.ycló.-ynos  inove.mqs.'^Jat^ malinos 



8   o   Tratadofegunda 
mamosmais,  a   Tacar  fruto  y   provecho  dellot, trabajando  enel  cutí) 
plimiehto  de  la  voluntad  de  Dios,y  en  agradado  entodo, y   dalle  la 
gloria  de  todas  las  coTas.que  esel  linaquc  ellos  fe  ordenan.  Y   de. 
lia  mancrael  almadelficrvo  de  Dios  con  elle  divino  exerciciofe 

haze  vn  paraylbefpiritnal  de  virtudes  y   merecimientos, en  elqual 

■   moraDios  de  muy  buena  gana,  y   fe  agrada  mucho  del,  y   en  el  tic. 
ne  fus  dc4eytcs,hafta  que  de  hijo  de  graciaenla  Iglelia  militante, 

lo  fabe,a  fcr  morador  y   compañero  fuyo  y, participante  de  fu  glo- 
ria en  la 'Iglefia  triunfante.  Éttosfon  los frutos  y   metecimientoi 

.   -d“ñ'elfiervodeDios.cogeconloscxcrciciosde,lavivafe  ;   Por  lo 
grande  razón  dixo  fah  Aguftin  :   No  ay  mayores  riquezas 

’   'Jjj/i  ni  mas precíofosíeforos, nimas.excelentes honras,ni  algunbicn 

íer  ií."  Jefte  mundo  ay  mayorqueJa  fe  catolicada  qual  (i  fe  ufa  bien  della, 
'   ’   .alumbra  loS'Ciegos, cúralos  enfermosffalva  los  pecadores,  repara los  penitentes, juftifica  a   los  ficles,aumenta  la  virtud  y   mérito  de 

los  juftos.,  cotona  los  martyres,coaferva  en  pureza  las  virgenesy 

biu'das  y   caládaSiCoiífagra  a   .Dios  los  Sacerdotes  con  el  minyfterio 
y   eón  la  vida  fant3,llevanos  al  reyno  deloscielos,hazenos  comuiii 
car  enlagloriaconlos.fantos  Angeles. 

r   yí^.'Xini.  I>elafemHertay  informe, y   déla  fe  ViVayfor 
mada  ],y  camoxfta  Va  cmiendqxmel  exerüció délas  ̂ virtudes 

■y  xon  la  meditación  de  las. cofas  diVtnas. 

Ya  que  avernos  declarado  la  neccfsidad  y   dignidad  y   mérito  de la  virtud  rantifsima  de  la  fe,veamos  agora,como  la  avernos  de 

'petficionar,y  yr  aprovechando  en  ella,;y  como  avernos  de  al- 
canqaf'tapeífecióndeHa..Ay.una  feqfe  dize  feinformeiy  femuer- 
táiporque  lefaltala  caridad,que  es  ladbrma  y   vida  de  lafci  y   de  las 

0.Thom,  dtm'ás  virru¿es.Eftafe;aunque  os  don  de  Diosánfuntlido  fobrena 

zz.  y.  4.turalmente  de  fubondad.y  aunque  cs'fe  veídadera.,  porque  tiene 
fery  Aibílahdade  fe,yeonellacreeel  hombreifirmemcntclasver. 

art.i.  daÜes  revelada.!  por  Dios.  Y   aunquetiencalgode  virtud,  porque 

'el  áiStodel  entendimiento  conque  cree,  es  bueno  ,y  el  <oofenti. 
'rtisirtadela  vó1imtad,con  que  quiere  creer,cs  piadofoimas  no  es 
VeMádera  virtudjpofque  le.  falta  eldivvltirao, que  .deveee.ncr,qne 

■es  Dios  eftimado  fobJ-e.todaslasiCofas.Y aunque  en  algunamanc- 

rafc'jrtiSdí.dézir  Eradamento  deledificio  crpirirual  deías  virtu- 
des,pái‘quelcs'pritMerabncl.alma,y  mucve  algo  a   hazer  buenas  o. 
'.bras:  nías-lió  éS  verdadero  y   petfcílo'fundamcnto:, porque  elfun. 

damen- 
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Cimento  á   de  edát  vnido  y   trabado  con  lo  demas  det  edlBcio ,   y 
cfta  unión  la  haze  la  caridad  ,   y   como  Ufe  muerta  carece  de  cari- 

dad,no  tiene  ella  unión  con  las  virtudes, que  fe  an  de  edibear,  Efti 

fe  informe  y   muerta  fe  halla  en  loa  ChrilUanos,qiic  eftan  en  peca-  Triiliitt. 
domottal,y  bafta  para  que  con  verdad  fean  Chtillianos,yfciliméytj¡/i6. 
ChriílianoSjComo  lo  determinó  elfanto  ConcilioTtidentino.Mas  S4»,it- 

nobaila  para  que  el  hombre  fe  falvCjComo  lo  declara  Santiago,  di 
zicndo:Hetmanos  que  le  aprovechara  al  Chrifliano,  deair  que  tic 

nefc,no  teniendo obras,con que  fe  cumple  loque  manda  y   enfe-^''/'** 
ña  U   fe:  por  ventura  podra  la  fe  Tola  falvallo?  No,  en  ninguna  ma- 

nera. y   fan  Pablo  con  mayor  pefo  de  palabras  explica  lo  mifmo  ,   i , 
diziendorSi  tuviere  toda  fe,  afsi  aquella  con  que  fe  creen  las  ver- 

dades reveladas  por  Dios,como  aquella  con  que  fe  confia  en  la  um 
nipotencia  de  Dios, y   fe  hazen  milagros;/  aunque  la  tenga  tan  per 
fc¿ia,que  palie  con  ella  los  montes  de  vua  parte  a   otra  ,ii  con  ella 
no  tengo  caridad,nadafoy.  Quiere  dezir,  quantoal  fer  efpiritiiai 
de  gracia.y  quanto  al  fer  que  haze  al  hombre  fer  algo  y   merecer 
algodclante  de  DioSjfoy  nada.Y  no  folamenteeflo  no  falvarial 
Chtiftiano.ni  le  aprovccharápara  merecer,  y   fer  algo  delante  de 
Dios,fino  que  le  ferá  ocafion,de  que  fea  mas  aborrecido  de  Dios, 
y   que  fu  condenación  fea  mayor, y   los  tormentos  que  padecerá  en 
el  infierno  fean  mucho  mas  graves,que  fino  la  tuviera.  Porque  fa- 
ber  la  voluntad  de  Dios  con  tanta  claridad  y   certidumbre ,   como 
locnfciíalafe,ynocmnplilla,y  averrecebido  tan  grande  don  de 
Dias,como  es  ¡a  fe, y   tener  con  ella  noticia  cierra  de  los  demas  be 
neficios  fobrcnaruralcs  de  la  redempeion  del  mundo,  que  á   rece- 
bido  de  Dios, y   con  todo  efib  fer  tan  ingrato  al  don  de  la  fe, y   dios 
demás  bcncficios,que  injurie  la  fe  ,   haziendo  contra  lo  qüc  ella 

manda,  y   defprccie  beneficios  cangraudfs,  afrentando  con  pe- 
cados al  que  los  hizo,  y   fe  los  comunico  con  tanto  amor  y   libe- 

ralidad,es  caufa  que  el  pecado  del  Chrifl:iano,que  tiene  fe,(ca  mas 
grave,y  los  cafiigos  eternos  mucho  mayores ;   conforme  aloque 
el  Señor  dixo :   ti  Siervo  que  fupo  claramente  la  voluntad  de  fu  i,uí^,  jj. 
feñor,  yno  fe  esforzó  para  cumplida,  ni  obró  conforme  a   ella, 

como  devi, '),rer.'icaifigado  con  mas  graves  tormentos;  mas  el  que 
no  la  fupo  también,  ni  tuvo  tan  clara  noticia della ,   y   hizo  cofas 
dignas  de  cafligo  ,   recebira  menores  tormentos. tila  fe  informe 
y   muerta  fe  perficiona  primeramente  con  la  caridad  ,   en  quaU 

quiera  grado  que  fea;  y   de  te  informe  y   muerta  fe  hazC' fe  for- 

mada, y   fe  viva  por  caridad.  Y   eftala  tienen  todos  los  juftos,* 
aunque  fean  principiantes  y   impctfedtos  en  la  virtud  ,   y   éod 

E   ella 
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valen  mficho delante  de  Dios, y   hazen  cofas  agradables  i 

Dios,y . obrando  virtuofamcnte.mereccn  y   alcanijan  la  falud  y   vía 

daeterná.  Ello  declaró  el  Apoftoldiziendo:  En  Chrifto  lefu  :   que 

MGiU.  cj  ei,  ij  ley  y   religión  y   igleíiade  Chrifto,no  vale  nada  paralafal-. 

5'  ;   1,1  vacion,  nilaGircuncifsion,nielvenirdclIudaifnio,queerapue- 
blqdcDios,  ni.elfcr  gentil ,   y   venir  de  gentilcs,ni  otra  dignidad 

alguna  tetppQi'ali  Lo  que  importay  vale  mucho  paralajoftificació 
y-Talud  eterna,  eslale,no  lamuertay  ociofa,fino  la  vivay  eficaz, 

■   que  mediante  la  caridad  haze  obras  buenas  y   fantas,  con  que  cum 
pie  los  mandamientos  de  Dios.Lo  mifmo  csplicó  SantÍ3go,dizié- 

Jmt.t,  dorQmeres  ver  Uombre,coinolafe  fin  obrases  miierta?Mira  co- 

■   '   mo  Abrahan  niieílro  padre  por  las  obras  que  hizo,  efpecialmen- 
te  por  ofrecer  fu  hijo  en  facrificio,fue  jnilificado.  Quiere  dczir, 

fii.c hecho  mas  jufto  y   Tanto,  y   fue  mas  aprobado  y   alabado  de 

Dios :   y   afsilafc  que  tenia  obrava  juntameutc  con  las  obras,  mo- 
viendo a   ellas ,   y   enderezándolas  afudevido  fin,  y   la  mefma  fe 

coa  las  obras  que  hizo,  obedeciendo  a   Dios ,   fue  cumplida, y   re- 

cibió perfección.  . 

Eftafe  vivayformada,aiinque  feapeqiieñay  imperfeífa,  como 

lo  esiordinariameiite,  ca  los  que  comienzan  a   fervir  a   Dios ,   fe  va 

pcrficipnandomas,  y   creciendo  mas  con  el  exercicio  de  las  bue- 
nas obras,  y   con  la  pureza  déla  vida,y  qiunto  el  hombre  jufto  mas 

diligenciaipane.  en  limpiar  fu  alma ,   huyendo  eu  quánto  puede  vi-í 
cios  geandes  y   pequeños, y   en  exercitar  virtiides,tanto  va  mas  ere 

ciendp  la  claridad  y   firmeza  déla  fe,  y   la  vida  y   perfección,  que  le 

p.  Chyif.  da  la  caridad.  Afsi  dize  fan  Chrifoftomo:  La  Ifibre  no  fe  eiiciéde  ni' 

Jo  iS.ojf  iq  cria  al  principio  con  el  azcitc,mas  dcfpues  de  encédida,  fe  cbtil 

y   fu  au(Henta,y  fe  criayienciéde  y   haze  mas  grade  v.mas  cla- 

/rffi.
 Eaconcl  azeit.e  ̂ afsi  la  fe  al  principio  no  fe  merece  ,   hi  l'e  gana,nií 

fe  engendra  con  las.bueoa«  obras, que  fon  el  olio:  mas  deipiies  dfr 

forrnaday  engendrada  por  Dios  fe  coníerva  y   cria  y   aumenta  por 
viade  merecimienro  concLexercicio  delasbuenas  obras.  Y   etv 

otro  lugar  dize  elmifmo  fanto  :   Como  el  dinero  corporal  fí  lo  tc- 

■   ,neys  guardado  enel  arca  íin  ufar  del, no  fe  aum.cta,mas  fi  ufáis  dcl., 

'^'^cpm.pra.ndp  y   negocianiio  coQ^ei,  crece  y   fe  multiplica  :   Afsi  lafe 

^*(^2  Chrifto,  íija  teiicys  ociofaeni^cl  cora9on,.no  crece,  antes. fe  dif- 
ponepa^apej.derfeuuas'íilacxercicaiscó  objas  buenas, y   palabras 

fapta§  ,í)bfín.do  convelía  y   enfeñando  aiotros  cofas  de  Dios, y   ex-' 
horrándolos  alaUuena  vida,ÍK‘mpfeya  creciendo,./  recibiendo, 
mas  perfeqciofi.X  fi  el  hombre  perfevera  cnla  buena  vida, nuca  áeti 

xarádectccer,/ hazctfemasperfeéta  mientras  el  hóbre  vivicrei 
Tanibie  ¿ 



^   _   ‘T)eliiMÍmd'4ehfe:. •También  fe  vaU  fe  viva  perficionando.y  cree}eíK)o.m«ctio  con  el 
excracio fanto déla  ni,ediWion  iy  contemplación  de  las  cofa* 
divinas  ;   pprque  c.on  cáe  exetcicio.  fanto  el  alma,  fe, liega  anas 
a   Dios, y   fe .   vne  y   junta  mas;  con  el  ,y  cqmo  Dios  es  iuz  .infinitai 
cuyo  oficio  esalumbrar  y   calentar,  queda  mas  alumbrada  en  ¡a  fei 
y   mas .encetidida  en  la  caridad: . :   Y   con  elle  exercicio  divino 

experimenta.mas  los  dones  divinos,  que  Dios  por  medio  del 

le  comunica,  y   los  cfeSos  de  la  gracia  y   caridad,  que  Dios  obra 

pu  ella,  y   con  ellas  experiencias  que  tiene  dé  las  cofas  queda  . 

feciifeúa:y..qbraíe(lima:tnasc!, donde  la  fe,  y   fe  confirma  mas 

en.  clla.l  ,X  con-  el  don  de.l  entendimiento  >   que  es  uno  de¡los 

dones  del  B.fpiritu  fantOj  que  crece,  con  el  exercicio  dcdaa  .bue'i  í-8.ar.s, 

ñas  ob.ras,y  conelde  laotapionmeníalipercibe  y   entiende  nnen’'' 
jor,y  penetra  mas  las  cofas  de  lafe^y  los  teftimoníos  y   rkzones  de 

la  mifma  fe,y  de  todos, fns  myfte,rios,y  la  evidencia  con  qnp  pr  ue- 

van  quádignos.fon  de  fer  creídos  ¡y  )a  .obligación  q   ay, para  cree- 

líos  ;   porque  eoMO  dize  bjen  elCardenal,CÍ4yetano,aun.que:todos 

io,s.fieles  pe  tcibgn  co,n;  STÍdencia„  quedcycn  ífe.er  pión  di  ícftimo 
nío  de  toda  laiglefia  y   de  los  Tantos  delia, y   creen  con  el  donde  lá 

fe,  que  les  haze  afl'entir  con  firmeza  a   las  verdades  de  fe  :   mas  no 
todos,  fina  losmas  aprpvechadosy  perfeflos  enla  virendipsrcf-; 
bén  y   entienden  las  razones  de  los  miílerios  de  laTc,  y   la  evidecia 

conque  Josíellirñonios  dclla  pruevan  y   cónveheeri,'que  ddvedfej:. 
crcidos.Porque  para  encender  y   penetrar  cftás  verdades  c6  ella 

claridad,esmcncílcr,q  la  luz  de  láfe  y   del  don  del  entendimiento 

ellé.raas  crecida,y  mas  perfeñ3,qlo  ordinariocomo  lo  ella  enlqS 

varones  julios  aprovechados,  cnla  virtud.  Afsi  dizc^S.Aguílinilóí'q 
creenjdevé procurar  de  alcanzar  de.Diosconbuena.viday  con  o-  ¿e  triiiit. 

raciones, q   les  de  iii.tcligencia  de  lo  que  creé.  Grande  beneficio  dfe  f   t4'  ‘■S"! 

Dios  es  el  don  de  la  viva  fe  en  qualquiera  grado  que  fea,  y   mnefió  i   -níl 
fe  deveeftiniar  y   agradecer  a   Dios:  mas  quand,o  la  fe  ellji  tap  cre- 

cida y   can  aprovechada  como  efto,quc  con  la  luz  de  lamifraa,  le  el  i 
alma  entiende  con  claridad  la  verdad  de  los  miílerios  divinos, yla 

razón  y   confonancia  dellos,  y   labondad  y   fabiduria  de  Dios  q   en 

ellos  refplandece,y  percibe  con  guño  y   labor  interior  Ja. dignidad 

y   hermofura  y   fuavidad,q  ay  enellos;  entóces  el  beneficio  de  U   fe 

es  mucho  mayor, yinas  admirable, yde  mayor  c(l¡ma,ypide. mayor 

agvadecimieto.Porq  có  elle  aumento  de  fe  el  alma  fe  haze  niaxfir 

me  ycóilante  cu  toda  virtud,ytiene  mas  prefente  aDios  eo,fi,nii& 

ma,y  tiene  mas  viva  y   . mas  cótínuala  memoria  déla  vida  etc:rna,y 

fíente  tan  claramente  la  brevedad  y   vanidad  deila  vida  temporal» 

E   z 
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íquc  aunque  fea  de  cien  años  le  parece  vn  punto.  Y   alegrafe  mu* 
cho  enia conñderacipn  délos  myfterios  y   beneficios  alcifsimos  de 
laredépcionjporelamordivinOjque  en  eHosfe  le  defcubre.y  por 
la  erperan^a  can  c¡ecta,qne  concibe  de  fu  falvacion  .   La  grandeza 
defte  beneficio  y   de  l   agradecimiento  que  por  el  de  vemos  a   Dios, 
explica  el  bienaventurado  fanlulianoAr^obifpo  antiguo  de  T07 
ledo  por  cftas  palabras:  Baftale  al  Chriftiano,creer  las  cofas  reve- 

in  hUhk.  ladasde  Diosafu  iglefia.que  no  fe  pueden  percebir  cen  losfenti- 
do5,aunque  no  las  entienda:  mas  aquelaquien  no  folamente  le  d 
dado  Diosel  crcer,afsintiendoi  a   la  verdad ,   fino  también  percibir 
y   entender  altamente  los  myfterios  divinos, que  cree,  ycreellot 
con  mayor  fortaleza  de  fe:  de  gracias  a   Dios  por  tan  grande  bene 

‘   ficio.Y  aquelaquienDiosno  aconcedidoeftc  don ,   de  entendee 
las  cofas  divinas  con  ella  luz  robrcnatiiral,crca,paraque  entienda, 

y   para  que  Venga  a   ver  y   gozar  enel  cielo, lo  que  aca  cree  .   Y   afsi  le 
acontecerá  por  la  gracia  divina,quclafevivacon  el  excrciciode 
labuenavidaalcance  la  inteligenciade  las  verdades  divinas, yq 

clentendiniientoperficionado  conlavivafe,aicance  la  corona  de- 

gloria^ 

C   J T>  XK  Bn  que  fe  fruevA  con  Algunos  exentólos  del  Eví 
gelioyComo  conel  exercido  de  ¡as  obras  y   con ftder  ación  de  ¡as  c$¡ 

fasdi)>¡nasfeperf¡cionalaVi'vafe. 

Veamos  agora  ios  tcfilmonlos  delE  vangelib,que  nos  def* cubren  y   enfeñan  ella  vcrdad,de  como  la  fe  a   de  perficionar- 
fe  con  el  excrcicio,  délas,  obras  buenas, y   con  la  confideracion 

de  las  cofa&diviinaSjy  experiencia  de  los  beneficios  de  Dios.  Era 
fan.Andcesdicipulo.de  fanIuanBapcifta,y  eftandocon  el,y  palfan 
do  Icfu  Chrifionneftta Señor  cerca  dellos  ,   Oyóle  dezir:veys  alli 
cL  cordero  de  Dios .   Movido,  defte  teftiinonio  de  fan  luán  el  y 
otro  dicipulo  delmifmo  EaptiftajComen^aron  a   creer  c   nChrifto, 
y   dexádo  aS.Iuan  vanfecnfeguimicnto  de  Chiifto,y  liegandofea 

e-i,  preguntanlc  donde  mora,  diziendo:maeft.ro  do,nde  moraisíDi 
xoles  el-Señor,  venid  con  migo,  y   lavereis:.figiiicron  l.o,y  cftuvie  \ 
ton  donello.  que  quedavade  aqueldia,y  la  noclve.  Vieron  y   ef- 
perimentatonelfumo  amoeque  tenia  a   la  pobreza,  porq  no  tenia 

cafa  pro.pria,niaUiajas,,ni adere^oadecafa,niot,rosbienes  defta  vi 
daifino  que  moravaen  cafaagena  defnudode  todas  las  cofas  de  el 
Buindo.Vic  ton  fu  abftincncia, fu  modeftiajfubumildad, fu  calidad,  , 



he  kyhtul  chufe, 
toiiveiraron  con  eljoyeron  fijs  dulcí fsimasfalabrasjpaffaron  co- 

mo dize  ftn  Agnftin.vna  noche  bienavenrurada.Con  efta  expeficn 
cía  que  tomaron  de  las  colas  de  Chfifto ,   crecieron  tanto  en  la  te 

de  Ghrifto,que  otro  día  encontrando  fan  Andrés  a   fu  hermano  Sy 

mon  Pedro,  le  dixo  muy  determinadaméte;  hallado  emos  al  Mcf- 
lias. En  que  elSeñor  aedos  dicipulos  que  avian comé^ado  acrece 
en  eljles  dixo,quc  lo  figiHcílcii,y  que  vieflen  con  los  ojos  fu  cafa  y 

Uvidaque  haaia,y  ellos  le  obedecieron, y   vieron  fus  cofas,  y   con- 
verfaron  con  cl.y  conefto  feperficionaron  en  la  fe ;   nos  enfciio,  q 
en  las  cofas  divinas,el  principal  medio  para  aprcndellas,y  fabellas 

bien,y  crecer  en  la  fe  y   devoción  dellas,cs  el  obedecer  a   la  pala- 
bra de  Dios,cl  converfar  con  el  mifmoDios ,   el  tomar  experien- 

cia y   güilo  de  fus  cofas. Afsi  lo  advierte  Origenes,diziendu  ;   Gon 

el  ver]id,los  combida  a   obrar,y  con  el  ved, los  combida  a   la  conté- 

plació.Yeldevotifsimo  SymódeCafs'ialo  explica  mas,diziedo:Có 
bidó  clSeñor  ellos  dicipnloAq  vieflen  fuscofas,porq  las  cofasdi 
vinas  fon  ine£ablcs,yno  fe  pueden  biépcKebir  yfentir  con  fola  la 

palabra,fino  fe  con'ocenconla  cxpetiencia  y   güilo  interior  del  al- 
ma. Por  ello  el  profeta  David  combidava  ala  e.xperiencia ,   dieien- 

dotGuflid,  y   ved  quaufuave  es  el  Señor;  para  que  detla  manera 
las  cofas  de  Dios  inefables, que  con  la  palabra  no  fe  pueden  bien 
declarar,cl güilo  interior  de  la  voluntadlas  halle,y  el  entendimié 
to  con  la  luz  divina  las  entienda. 

Digamos  otro  teílimonio  defta  verdad.  Hilando  el  Señor  en 
Cana  de  Galilea,  vino  a   civil  Regulo,vn  hombre  principal,  que 

tenia  alguna  dignidad ,   o   era  miniflro  del  Rey, y   pidióle  ,   que  vi- 

niefl'e  a   Cafarnaum,a'fanalle  vn  hijo,que  allí  tenia  enfermo,ymuy cercano  a   la  muerte;  reprehendióle  el  Señor  ella  poca  fe  ,   porque 
fentia  t.aubaxainentedc  fu  poder, que  no  lo  podía  fanar,liaoyen- 
do  afu  caía,y  rcprehendiolo,diaiendotSiiyo  veis  fúñales  y   pvodi» 
gios  no creeis.Qnifodezir, aviendo  villü  tantostellimonios y   iici 
lagrosjfuficientes  para  creer, lino  veis  mas  milagros, no  acabais  de 
creer .   Aviendolo  humillado  y   corregido  concita  rcprehenlioii,  fa 
nole  el  hijo, fin  yr  a   fu  cafa  ;   y   declarolelo  diziendo;  Tu  hijo  vive. 
Porque  era  tan  cierto, que  naturalmente  avia  de, morir,  que  el  fa». 
nallojfuc  dalle  vida.  Valle  el  hombre, y   halla  fuhijo  fanó,  y   que  far 
nóenel  punto, que  Chriltodixo  aqlla palabra.  Y   eó  la  cxpctieiici^ 
defte  beneficio  y   milagro  creció  en  la  fe, y   creyó  muy  firmemente 
en  ChríHo,y  movio  con  fn  e.xcmploa  todos  los  de  fu  cafa,paraque 
creyetíen  cu  el. Defta. manera  con  la  experiencia  de  los  dones  y   be 

ncficios  de  Dios  crece  la  fe, y   de  flaca  fe  haze  fucrce,y  de  iaiperfei 
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ña  fe  hazeperfefla.Afsilo  notaJiedajdizicndo  :   Aquí  fe  nos  da  á 
£nrciider,como  enlafeay  fus  grados,como  enlas  deroas  virtudeSj 
que  tiene  fu  principio  y   aumento  y   pcrféccion;y  afsi  la  fedeílc  Re 

guio  tuvo  fu  principio,quando  pidió  la  fallid  del  hijo,  y   fu  aumen- 

to',quaudoel  Señor  le  hablo, y   lu  perfecion;quando  por  la  experié 
cía  vido  el  roilagrOjhallando  fano  a   fu  hijo.  Queriendo  Chrifto  rc- 

fucicat  a   LazarOjy  aviendo  mandado  para  efto,que  quitaflen  la  lo- 
fa  que  chava  fobre  fu  fepulcro,  dixole  Marta:  Señor  guelc  mal, por 

que  i   quatto  dias,que  citó  muerto. AunqueMartha  tenia  fe,teniala 

flaca  y   pequeña.  Refpondiole  Chrifto, no  te  é   dicho  ya, que  fi cre- 
yeres: Quiere  dezir,fi  creyeres  mejor  mas  enteramente,  veras 

ia  gloria  de  Dios. En  ella  palabra  nos  declaro  Chrifto,como  el  ere 
cer  en  fu  fantifsima  fe, tratándolo  y   comunicándolo  mas,  y   experi 
mentando  mas  fus  bcneficios,e.s  medio,para  encender  mejor  y   có 

mas  claridad  el  poder  y   bondaií  de  gios, y   la  grandeza  de  fu  Ma- 
gellad,y  todos  los  mylteriosy  maravillas  en  que  refplandccc  fu 

glo'ria,  y   afsialcancar  la  perfección  de  fu  fagrada  fe. 
Aunque  la  experiencia  de  todos  los  beneficios  grades  de  Cliri- 

flo  hazc  al  hombre  jufto  crecer  enla  viva  fe,  mas  patticuiarmente 

cbracfto-laexpericcía de aqllos beneficios  có  q   ellióbre'porChro 
es  librado  de  graves  tribulaciones  de  cuerpo  y   alraa,d  tétacioneSj 
de  pecados, de pafsionesjde  perfecucionc5,de  eufertriedades ,   de 
habré, de  cftremapobreza,de  peligros  de  muerte  cfpiritua!  ycor 
potal.Averfeel  hóbre  hallado  en  femejátes  tribulattones,ynopo 

der  librarfe  dellascó  todas  las  fuerzas  naturales  y   medios  huma- 
nos.y  aver  llamado  aChrifto  có  humildes  oraciones, y   refignádofe 
en  fus  manos, y   ofreerédole  los  mcrecimtétosde  fu  pafs¡®n,yla  vo 
liintadde  fctvillo,ycó  ellos  medios  q   la  fe  de  Chrillo  enfeña,aver 
fe  viño  libre  de  tales  trabajos  y   peligros, y   por  caminos  q   núcapé 
fo-:  ella  experiencia  le  haze  conocer  y   fentir  mejor  el  cuidado  que 
Chrifto  tiene  délos  q   a   el  fe  encomiendan,  y   la  verdad  de  fus  pro^ 
íne£fas,y  crecer  mas  en  la  fe  viva  de  fus  rnilierios.  En  trató  los  dici 

pulosde  C'htifto  en  una  navézitapor  mandado  del  miltno  Señor, 

parap.aflár  dmar,levátofle  vnagrá'tépeftad, y   victo  cótrario,cfta 
v'álos  di.cipulosáttibuladoSjy  en  grave  peligro,  vino  Chroaellos 
de  noche, andado  fobre  las  aguas, ciitbarófc  como  lo  vició,p¿fan- 
do  q   era  fanrafma,  y   creeio  con  ello  la  tribulació  y   auguftia  de  los 
dicipulos.Dixoles  el  Señor, cófiad, yo  foy,no  ccm.iis:y  entró  en  la 
na.vczita,y  luego  ceño  el  victo  y   la  tepe  liad.  Corrí  o   íc  vicró  libres 
con  la  prcfenctay  favor  del  Señor, crecteró  mas  en  fu  fe, y   proftva 

dos  dcláce  del  ios  Apollóles  ylos  mariuecos,  lo  adotaió,diziendo  „ 
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có  nueva  firmeza  de  fe, y   mayor  admiració  defijpQder;V«tdaderí 

rhétecres  hijo  de  Dios.  Aria  poco  antes  rccebidocl  beneficio  de 

dalles  a   comer  có  íos^pancs-rpúltiplicados  có  milagro,/ aunq  ere- 
cicrócnla  fe  có  iq\  mí}agro,y-io  cófeflaró  por. profeta, más  cre.ci® 
ró  poco, y   có  eÜe  beneficio  de,  7crfc  por  medio  deChío  librados  d 

tá  gráde  y tá  manificfto  peligro, crecieró  mas  enfu  fc,.ylo  cófeU'aró 
mas  de  cora^üjnofolamcte  por  profeta, (inopor  verdadero  Dios. 

Afsi  lo  advirtió  S. Marcos  diziédo;Que  viédo  q   có  la  virtud  delSc-  Mm. 

íior  avia  ceífado  la  tépeítad,y  avia  falido  d   aql  peligro, en  grá  mane 

ra  fe  erpácaró,y  qdaron  comoparmadüs,cóíiderado  fu  grá  poder, 

poi  q   como  era  muy  rudos,noio  avia  tábien  conocido  ppr'elmila 
gro  délos  panes:y lo  q   cntóces  no  entédieró  tílbié,lo  entédier.óa?- 

gora  mejor. Y   etto  miímo  paíTa  atpdos  los  fieles-íicirvos  de  Dios, 
qnádo  có  cfpecialprovidécia. ípn  libra.dospor  Chfo  dealgfi  grade 

peligro  ytiabajogporq  como  có  el  pcligroan  efperimérado  fuim- 
potéciay  la  flaqzadcodas  las  criaturas,vied.pfe:luégolibradospor 

-Chfo  conoce  comas  claridad  fu  poder  ybódad  y   mifeticordia  y   fa 

bidiiria,y  afsi  crece  mas  enfu  fe  y   cnfuainor.Eftos  fon  los  ceftimo 
pips  dg|¿yágclio,cj).qrenfiS  c.nrefia,coíno .cola  obediccia ala paU 

bra  dDips  ytratp  fa/niliar  có  el  por  medio  dJa  oració,  y   có  la  expe 
riécia  defns  beneficios  va  crcciédo.en  ci alma  fu  fántifsiniafeiy  la 

inteligécia  defus  myftcrioSjháña  alcázar  laperfccció  delja,yde-l,dó 
de  la  divina  rabiduria,cp  q   fe  conoce  las  cofas  de  Dios  có  experié^ 

cía, y   fe  juzga  mas  perfeótaméce  do  todas  las  co.fas  dcnfa.falvació» 

Y   alsi  la  vidachril’tiana  viene  a   fercomo  vn  traslado  y   v«a  imagé 
déla  vida  bienavcturada,qcrperamos,  como  lo  ceftifica3.Agüftiii*!Z).>^^. 

dÍ2Íédo:JLa  fe  Chfiana  viva  por  caridades  U   q   nos  ieylf^jy  hazc  fu  lJeA^oré 

bir,haíla  alcan^air  có  el  auméto.della  la:C‘übrc  ygltc.za.^eldó  ecele, 
ciofirsimo.fobrcnatiiraldcla  divina.S-abidu;ria:ygo2ar  dcaqfte  p.er 

fedo'dó  cncftavid.a,es  tener  una yidabienavétqrada. Lito  advirtió.  .   ' 
táb.ien.fanto  T-homas,diziédo  afsít  Ay.  upos  Chriílianos  q   percibí 

Ja  verdad  de  las  cofas  divinas  có  íolala  Ipbrc  dc.U  fcjay  ocrüs,qIa:©.7’/?.rt<í 
perciben  có  la  lumbre  del  don  déla  rabiduria,cóel-qualia  güila ,   y   Titííc.  j. 

la  conocen  có  vn  cqnpcimiéto  defcnbicrto.Q^icre  d.Gzir,có  vfi  co, 
nocimiéip  mas, claro  yliippio  de  vicios  y   pítfsiones  y   ignorancias, 

y   mas  iluílrado  con  ja  luz  de  gracia/  de  todas  jas  virtudes» .   ,   .   - 

C'J.^VLmnQ  la  fe  xkne  fusdtficttltades^p'Mú^fsamayórfu 
firme^ayfu  mereámletoyyde  algms  ¿xí/j¡Ívs  cíí  ̂ 

PARA  acrecentar  el  valor  y   mérito  do  la  fe  ,   a   otd^r\a4.^; Dios, que  Ufe  cengafusdifículcadcsy  tentaciones, y 
'   f   4 
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aya  muchas  coTas.que  nofiendo  contrarias  aIarazoB,parezcámuy 

contrarias  a   ella:  y   qnefiendo  muy  pofsibles  y   muy  fáciles  aDios, 

parefcan  del  todo  impofsibles.Porquc  la  virtud  tiene  fiiexercicio 

a   cerca  de  cofas  arduas  y   difíciles, y   mientras  vence  mayores  difí* 
culcadeSjtanto  por  cfta parte  es  mas  excelente  virtud.y  de  mayor 

merecimiento:  y   como  la  fe  tiene  fu  valor  y   merecimiento,en  que 

S>Th.ii  el  hóbre  por  obedecer  a   Dios,niega  fu  propriojüyzio  y   parecer, 

fí'Hr.  3.  quanto  las  cofas  en  que  lo  niega  y.  fujetaaUios,  parecen  mas  con- 
trarias,a   fu  razon,tanto  vence  mayores  dificultades,y  tanto  fe  nic 

gi  y   humilla  mas:y  afsi  tanto  fu  fe  es  mas  exceléte  virtud,  y   de  má 

■yor  valor  y   merecimiento  delante  de  Dios.  Afsi.lohizo  Dios  anti. 

giiamente  con  aquelgran  Patriarca  Abraham  padre  y   cxemplo  de 

lüscreyentes,que  aviendole  dado  vn  hijo  muy  deífeadb,  yavien- 

dolc  prometido  que  defte  hijo  .avia  de  tener  copiofifsima  general- , 
cion,y  que  del  avia  de  nacer  Chrift.o,y  aviendolo  ya  criado  có  grá 

de  amor,quandb  era  tiempo  de  efpcrar  del  efta  generación;  man: 

dale  que  fe.lo  facrifíque,  quitándole  la  vida^viia  cofa  tan  difículto- 

fa,que  parecía  tan  co-ntratiaa  la  promeffajy  para  que.creciefle.mas, 

la  dificultad.diole'efpacio  de  pcnfalUjUiandandole  que  fuelle  con 
CíB.zi.,  el  a   vnmontealto  camino  detresdias.Con  cita  difícultad  que  tu- 

vo la  fe  de  Abraham,  y   ébtj.eílate.ntacioa  de  vna  cofa  que  parecia 

contraria  a   la  promcáa,yinoJi.fer.  lite  de-  Abtaham  mucho  mas 

c'xceletite  y   mas  eftimada  dcDios.y  de  mayor valory  mcrecimié 
to.dclante  del :   porque  venció  tódas  effas  dificultades  y   tentacio- 
res,crcyendpfirmifsiinamenre,y  fin  admitir  duda  alguna,  q   Dios 

^cratanpodecofoytan  bueno,yran  fielenfus  promeflas  ,.quefin 

falta  cumplitia.todo.lo:.que  avia.dicho-y  pronicddoryqutfi. fuelle 
meneftet,para.ello  lercfuCitafia.rlhijo  defpues  de  muerto.  A fsí 

wáj.  .   dizc  dcl  el  ÁpoftobEn  U'ptomeíla  queDios-le  hizo, de  dalle  gran-* 
^   de.  generación  de  Ifaac,'fio  duíio,ni  deíco'nfió  bacilando  enella,,  fU 

no  fe  esfor^ójy  prévste'ció  congrande  £é,dándo  g!oria.a.Dios,acri' 
‘   ■   ;   buycndole  todo  podery  bondad,cftandoperfeítiísimamente  per 

‘   fuadido  y   cert)fieado,quc  Dios  podía  hazeF,y  baria  todo  lo  q   pro: 

inetia,por  impofsible  quefutfl'e  a.lanaturaleza,y,  por  impofsible 
qubpareciell'e;  a   la‘ra'zc«í.humina,Deftaimirma  manera  loi'liecho 
Dios,  en  lafedelos^itiyflerios  d6-Cbriíle,que  ateveladó  íexprefla' 

i)teqtq3,fftlglefia,qíi,eiá'pué,ÍJq,ten  ell.os  .dqpropbíito  muchas  difi- 
cnkaííés.patí.íjuclayirtuddela  fc.de  la  Iglefiay  de  todos  los  rtiié 

brós'dclíi,fc,a  mas  excelente  y   ad«rirablc,y  en  los  judos  fu  valor  y   1 
^'ercCitnfeiitofca.mUehomayoriVamo's.confirmando  ello,  con  al 

jfsíaas'cxctÉplosdelfasrado  Evangelio.,  Defeubrio  Dios  Padre  a,  ' 
'   i"-  '   loa 

I 
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los  Magos  el  nacimiento  de  lefuChrifto  fu  hijo,  y   declaróles,  co 

mo  era  Rey  de  Ifrael^y  aquel  Rey  poderofírsimo  que  ellos  deflea-  l 

vany  efperavati  muchos  ligios avia,ymoviolos-a  que  fuéíTen  á   ado 
raÍlo,y  dioles  pataaquefte  camino  vna  guia  tan  admirable  ,   y   que 

ranto  defcubrialamageftad  del  Rey  nacido, como  fue  unaeftrella, 

que  caminaVa delante  dcllos  por  el  ayre.Con  eíla revelación  y   có 

cftafeñaldelacñrella  entédieron  losMagos,que  aviendo 'nacido 
en  Ifrael  cíle  rey  can  grande  y   tan  deíTeadoy  efperado  de  aquella 

nación, que  ya  todos  cédriaii  noticia  del,y  lo  avrian  recebido  y   a- 
doradopor  rey, y   que  donde  quiera  que  eftuviefle  ,   rcprcfcntaiia 

lamageftad  y   aiitocidadde  tan  gran  rey  como  era  :   y:  que  de  otra 

cofa  no  fe  trataría, ni  réhablariá,nife  haria  fiefta  en  Jfrael  fino  def- 

ta.Y  por  eílo  enerando  en  lerufalcmjdixeron  publicamente  a   los 

primeros  que  encontraron  en  la  dudadiDonde  cfíáelque  es  nací 

do  rey  de  los  ludios?  como  quien  pregunta  vna  cofa  muy  notoria 

a.todos. Porque  eftava  clarala  razon,que  para  entender  efiojfe  les 
amdcrofreccr  :ii  a   nofotros  eílrangeros  y   en  tierras  tan  remotas 

y   q«e  no  lo  efperavamoSjfe  nos  a   dado  tanta  noticia  del  ,   quanto 

■m«s^ló!S.nSturlíés,qucl6-éftavaderperando,y-aquíen  eftava  pro 

'méáidóíY^ndo  'eilÓscóñeftc  concepto  y   penfamie  neo, hallaron  to 
do  lo  contrarié, de  lo  que  podían  efperar  confórme  a   la  razón  hu- 

mana y   coftiimbre  de  las  gentes.  Hallan  que  en  lerufalem, donde 

eftava  la  corte  y   todo  lo  principal  de  Ifrael ,   no  avia  hombre  que 

lo  uvicíTc  adorado, ni  víftü,ni  que  tuvic/íc  noticia  de  que  avia  naci 

do  :   todo  efto  ponía  grande  dificultad  para  creerjy  era  grande  tc- 
tacion  para  dudar,fi avia fido engañados. Y   halládolo  en  Belé  guia 

dos  por  la  profecía  y   por  la  eftrelI.'i,no  vecn  en  lo  exterior  cofa,  q 

"ks  dcfcuhra  dignidady-grandeza  de  Rey^fino  todo  lo  contrario. 
«Veen  niño  nacido  en  la  mayor  baxcza  y   pobreza  del  fnundojna 

cidücn  vneftablo,ypueftoen  vnpefcbic,y  con  fula  la  compañía  , 

y   fervicio  de  lamadre,queloavia  parido.  Todo  efto  acrecentava 

la  dificultad  para  crccr,y  era  gran  tentación  para. dudar. Y   porque 

los  Magos  hallando  eftas  dificultades  tan  grandes, pallaron  conftá 

tes  por  todas  cllaSjy  ofreciendofclA  citas  tétaciones  tan  grandes 

las. vencieron  todas,  y   perfeveraron  firmifsimos  en  creer  codo  lo 

que  fe  les  avia  revelado  deftc  rey:  por  cito  fu  fe  fue  tan  grande  y 

taneftimadadeDios,y  de  tan  altos  merecimientos,  y   tan  cele- 
brada en  lalglefia,y  fue  tan  cfclarccido  cxcmplo  para  todos  los 

fieles. 

Veamos  otro  cxcmplb  fcme}atice¿Eftando  la  Virgen  preñada  y   i 

fan  iofeph  ignorante  del  myftcrio ,   y   conpenfamicnco  de  yrfe  y 

V   5   de.'calla^ 
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dexilla,  porque  aunque  cftava  muy  cierto  de  la  Tantidad  y   pureza 

A   admirable  dela  Virgcnjy  contra  efta  certidumbre  no  admitió  du- 

da alguna:  mas  como  no  labia  foliar  la  dificultad  que  via^ni  refpüA 

deralaimagiiucion  y,  tentacioo  que  fe  le  ofrecii>, parecióle  bueq 

medio  eítc,cíc  yrfe.Eftando  en  efte  penfamiento,  aparecióle  el  An 

gel,y  defcubriule  el  mylleiio.dela  bncarnaciou. :   como  la  V-irgeu 

Avia  concebido  por  obra  del  Erpiriciifanco, y   como  pariría  al  Sal- 
vador del  mundo  hijo  natural  de  Dios  y   verdadero  Dios de  quie 

avia  dicho  Efaias  que  fe  avia  de  llamar  Emauueb  que  es  Dios  con 

nofotros.  Bíb  palio ,eftando  la  Virgen  preñadardefpiies  de  naci^ 

do  el  nino  y   pccrencado  pael  templOjbolvicndofe  con  el,  a   Naza- 
rechjy  citando  en  el  mifmo  camino ,   (fcgun  la  fentcncia  mas  veri- 

fiinil)  tornó  á   aparecer  el  Angel  al  fanto  lofeph  de  noche,  y   dixo- 

le:Levancate  y   toma  contigo  al  niño  y   ala  madre ,   y   huye  con  e- 

llos  halla  Hgypco,y  cítate  alli  halta.quc.yo  te  avife  otra  cofa, por- 
que Herodes  áde  bufcar  el  niño, para  matallo.  Cofafue  ella, que 

ponia  grande  dificultad  en  lafe  dcl  Tanto  lofeph  :   porque  ficndo 

cite  niáo  hijo  de  Dios  omnipotente,y  íicndo  verdadero  Salvador 

.del  mundo  y   ver<iadero/Dios  ,   que  tiene  que  teme  r   a   vn  hombre 

mortal?  Q^e  neccísidad  tiene  de  huyr,y  deíterravfe  a   c;erra  de  in 

üclesydolatraSjy'hazer.vñ  camino  tan  largo  y   lleno  de  trabajos, 
para  librarfe  de  fus  enemigos^pues  puede^míiitallos,  o   miidalleá  la 

voluntad, o   defenderfe  deilos  coiivna  pálabra,y,con  vnfolo  qrer, 

Jin  huir  dcUüs, que  es  cofa  de  hombres  flacos ,   y   de  poco  poder? 

Ella  dificultad  venció  el  fanto  Iofeph,y  perfcverandocon  grande 

firmeza  en  la  fe,  que  avia  concebido, de  que  aquel  niño  era  verda- 
dero hijo  de  Dios ,   obedeció  luego  al  punto  ,   y   fe  fue  huyendo  a 

EgiptOjy  elluvoalli.nete  añoSjhalla  que  ic  mandaron  que  fe-bol,- 
vieíie.Y  por  ella  y. otras  dificultades  grandé,s  que  venció  de  cofas, 

que  parecían  contrarias  a   la  fe  que  tenia  dcl  niño ,   con  los  demas 

dones  que  tuyo, creció  tanto  en.lafantidad,  y   fe  hizo  can  rico  d¿ 

merecinuétos,que  con  razón  es  celebrado  por  el  mas  fanto  varó, 

que  cu  fu  tiempo  uvo  cnel  mundo.  Deí’pues  que  el  benditifsimo 
Señor-comeníjo  a   predicar  finEvangclio  en  la  cierra  de  ludea,  p.rc 
dicando  vna  veza  fus  Apollóles ,   y   a   muchos  de  los  dicipiilos  que 

ya  creyaneneJ,  dÍxo:  Yo  foy  pan  vivp.fi  alguno  comiere  deíte  pa 

Uan.6.  -vivirá  para  íiempre,y  elle  pan  es  mi  carne ,   que  tengo  de  dar  por 

la  vida  del  mundo:  Y   en  verdad  en  verdad  os  digo,que  fino  comie 

redes  la  carne  del  hijo  del  hombrejy  bebieredes  fu  fangre,que  no 

alcanzareis  la  verdadera  vida.  Ella  íentencia  pufo  gran  dificultad, 

pata  creer  en  Icfu  Chriílo,y  pudiendo  el  Señor  dcclaralla  mas,di- 

zieii- 
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ziendoIeSjComo  fe  entendía  del  recebillo  debáxe  di  erpecics  de 

pao  y   vino, como  fe  recibe  eiiél  fantifsimo  Sacramento, demanera 
que  ¡es  quitara  el  fentido  aBfiirdo,que  le  davan:  no  loquifo  liazcr, 
fino  dexar  ¡a  dificultad, para  probar  y   exercitar  k   fe  de  los  que 

creían  ,   y   avian  de  creer  en  el  .   Porqüe  cíía  fentencia  fe  po- 
día entender  del  comer  la  carne  de  Cliriflo ,   y   beber  fu  fangre 

enfupropriaformavifible,como  fe  comen  las  carnés  de  los  ani- 
males;   y   comclla  defla  manera  era  cofa  abfurda,  y   contraria  ala 

ley  natiiral,que  prohíbe  comer  carne  humana.  Y   defta  manera  lo 
entendieron  muchos  de  los  prefentes  ,   y   por  cfto  vnos  que  no 
creían, contendían  y   potfiavan  con  otros,qtie  defendían  a   Chrifto, 
diziendo  :   Gomo  nos  puede  eftc  dar  fii  Carne  a   comer  ?   Como 

quien  dize,cofa  es  ella abfurda,  de  comer  carne  humana,. y   co- 
fa es  impofsiblé  que  bañe  para  que  todos  coman  della  Y   o- 

trosqueya  creían  en  el  Señor ,   dixeron :   Dura  palabra  es  cf- 
ta,  quien  la  puede  oyr?  Quifieron  dezir,  palabra  es  cfta  muy 
afpera,  y   difícil  de  creer,  y   cofa  es  cfta  que  dize  ,   intolerable, 
no  folo  paracumplilla  ,   lino  aun  para  oylla-  Y   diziendo  cfto, 
defampararon  al  Señor,  que  ni  quifieron  feguillo ,   ni  creer  en  el. 
Ellos  fueron  vencidos  déla  dificultad  defta  fentencia ,   unos  para 
no  creer,otros  para  dexar  la  fe  recebida,y  eftd  por  fu  culpa  yfober 

vía, porque  fe  fiaron  de  fu  iuyzio  y   parecer,  y   no  quifieron  hami- 
llarfe,y  fiibjerarfc  al  Señor.  Mas  los  Apollóles  de  Chrifto  vencie- 

ron ella  dificultad.porquc  ellavan  tan  ciertos  dcl  poder  y   bondad 
de  Chrifto,que  aunque  no  entendieron  entonces  el  modo,  en  que 
fe  les  avia  de  dar  en  manjar,creyeronque  feria  tan  bueno  y   táfiu 
ve,  qne  no  avria  en  el  cofa  contra  razón, ni  de  inconveniente  algu 

no;  y   con  ella  victoria  crecioen  ellos  lafe^y  el  merecimiento  de- 
llary  la  confeflaron  diziendo  las  palabras,que  atras  avernos  decía 
radotSeñor  acjuienyrcmosjdexando  osavos,que  tcoeys  palabras 
dé  vida. 

XFIL  En  que  fe  cuentan  otros  exemplos  de  lo  mifmo^ 

que  ejhm  en  el fanto  Evangelio. 

DEfeubramos  otras  dificultades,  que  Dios  mny  de  propofito pufffleu  la  fe  de  fu  hijo,para  hazer  mayor  elvalor  y   mérito 

dclla.Ellava  anunciado  por  los  profetas  ,   que  el  Mefsias  y   Salva- 
dor del  mundo  avia  de  nacer  en  Belen  de  ludca,  y   eftava  elle 

■punto  del  lugar  dcl  nacimiento  del  Mefsias  muy  fabido,y  muy  ce 
lebrada  en  el  pueblo  de  los  ludios;  Y   afsi  quando  los  Magos  prc- 

^gñtató  donde  avia  nacido  el  rey  deios  Jiidios,todü5  los  labios  de 
Ifrael 
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Ifrael  concordiron  que  Belén  era  el  pueblo,donde  avia  de  «laeer, 
Y   fiendo  cílo  afsijordenb  .Dios,que;la  Virgen  facratifsima  vivief- 

fe  en  Nazareth  pueblo  dc  Galilea,bafta  el  tié'po  de  fu  parto. Y   que 
en  el  tiempo  de  la  deferipcion  para  cumplir  con  el  mandaraieiitp 
de  Ce  far,fucflc  a   Bclen,a  efcribirfe,y.prpfe(far  la  fubjeciou  al  im- 

perio,Romano.Y  que  palfados  qnarentaDias-derde  el  nacicniento 
en  lugar  tan  ocultQ,fefueirc  a   lerufalen  a   prefentar  en  el  templo, 
ylucgofepart¡efleaEg¡pto,y  acabodelieteatios  bolvicffe  có  fa 
hijo  a   Nazarethjy  vivieilc  alli,hafla  que  el  Señor  tuvo  treyiita  a- 
ños,y  comenqoa  manifeftarre  enlfrael.peniancraque  los  de  Na 
zareth  no.vicron.donde  el  niño  nació, y   todos  losdcmas  morado- 

res de  Iftaelno,fabian,qiie  avia  nacido  en  Belen,:por  avcr  lido  el 
tiempp,que  en  Belen  aviaeílado  la  Virgen  tan  breve, y   el  nacimié 
to  del  niño  enBolcnaverfe  defeubierto  a   tanpocos  hombres,  co- 

mo fueron  los  paftotes,y  aquellos  a   quien  ellos  dicró  noticia  del, 
la  qual  noticia  con  el  largo  tiempo  fe  avia  en  muchos  perdido. De 

adonde  (e  figuiojque  conimimcnte  creian.que  como  fe  avia  cria- 
do en.Nazareth,als.i.tambienavia  nacido  en  Nazareth ,   y   que  cfta 

ciudad  era  fu  patria  natural, y   el  lugar  de  fu  nacimiento.  Y   efla  opi 
nion  común  íes  ponia  a   todos  los  ludios, que  loconl¡derav-an,grá- 
dedificnlcad.paracrecr  que  el  Scñor  era  el  verdadero  Mefsias  y 
rey  y   Salvador,q  efperavá.  Y   afsia  Nicodemus  q   era  dicipulo  ocul 
to  delSeñor,y  defendió  vna  vczfu  canfadeláte  los.Fótifices  yFari 
feos.q  lo  qrianprédeiqdiziédplcs  qlaley  nopetmitia,qBadic  fe  có 
denalle  fin  ferprimero  oydo:lerefpódieró,erestu  por  véturaGali 

hun.y,  leo  q.figues,yhazes  las  partes  dei  Galileo?  CJuifietó  dezir.,  eres  tu 
tá  ignorante  y   engañado  como.vn  GalileoíPues  paraque  veas  cU 
ro  tn  engaño,efciidtiña  y   inquiere  con.cuydado  las  cfcrituras,y  ve 
ras  que  de  Galilea  no  fale  .Profeta:  Qjtifietondezir.,ni,á  falido,  ni 
faldra  Profeta.Y  aunque  dezian  verdad,entendiendo  del  Profeta 
infigne,que  era  Chrifto;  mas  erraron  en  colegir  de  aqui  fentencia 

.tan.univerral,como.era,quc  ninguno  avia  falido  de  Galilea,  ni  ade 
lantc  avia  de  falir.Y  no  filamente  los  maliciofos  tomavan  de  aqui 
argumei)to,para  no  cteer  en  ChriilOjfino  cambien  los  feozillos  y 
bien  incincionados  reparavan  cn  efto.y  fentian  por  ello  dificultad 

Xcín.í.  para  creer  .Y  afsidiziédo  S.PhiUpo  a   Nathanaci;  Vlallado  avernos 

0   C¿„.irel.Mefsias.,de.qnion  profetizo  MoyfeSjy.H^inarcXefus  hijo  de  lo- 

iii'íí.i.i»!  fvph.y  es  de  Galilea.Refpondio  Natlianael:  de  Nazareth  puede  fa jj.  Ht  alguna cofa-buena?  tjmfo  dezir,  puede.falir varón  caninfignc 

Cjiill».  l.  en  virtud  como  GltriftoPY  di-tolojcomo  fanChrifoftomo  y   S.Cyri' 
a.f.15.  lo  advicrten,uoafir(nando,  que  no  era  Chrifto,  el  Señor  que  le^  . 

anuncia* 
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ímmcim  Pliiüpojfino  dudando.Porqiie  aunque  le  hazla  fuetíja  la 
cfcritura,qUe  deziaqué  elMefsíaS  avia  de  nacer  en  Belen.masco- 
nio  prudente  y   humilde  confider-6, que  aunque  era  de  Nazarcth, 

pedia  fer  que  uvicll'e  nacido  cnBelen,y  por  efto  no  ofó  negar, que fuelTc  el  Mefsiasjinas  dudó  dello. 

También  eftava  profetizado  del  Mefsias  en  muchos  lugares  de 
tos  Salmos  y   Profetas,que  avia  de  fer  rey  y   Sacerdote  eterno,  y   q 

fu  poder  y   fu  rey  no  y   autoridad  no  avia  de  tener  fin. Tu  eres  facer-  ¡pyi/.ioj 
dote  ctcrno,dixo  David. Su  poder, dixo  Daniel  anunciándolo  que  íinn.y. 

aviá  viílo  del  Mcfsias,ferá  poder  eterno, y   fu  reyno  nunca  para  lié- 
pre  faltará.Sabian  muy  bien  efto  los  Eferibas  y   letrados  de  la  ley, 

y   todo-el  pueblo  de  los  ludios  eftava  cierto  en  efto,porque  afsi  lo 
avia  aprendido  de  los  fabios  en  laefcritura  fagrada.Y  por  otra  par 
te  ehrifto  dezia,quc  avia  de  padecer  y   morir, y   que  aviade  fer  cru 
cificado,y  efto  lo  notificó  muy  claramente  y   muchas  vezes  afus  di 
cipulos:  y   a   las  compatiias  del  pueblo  lo  dixo  demanera,quelo  en 
tendieron, cfpccialmente  vna  vez  les  dixo  :   Si  yo  fuere  levantado  Ion»,  lo. 
fobre  la  tierra,traere  todas  las  cofas  a   mi .   Quilo  dezir:  Si  yo  fue 
te  levantado  en  una  CruZjy  en  ella  mutiere,con  el  mérito  y   efica 
cia  de  mi  pafston  y   muerte  convertiré  todo  clmundoá  mi,y  traite 
a   mi  fe  y   obediencia  y   amor  todas  las  naciones  de  las  gentes;  y   de 
todos  cñados  ycondiciones  de  hombres  ttayre  innumerables  ami 
gracia,y  a   mi  gloria.Y  entendiendo  las  compañías  del  pueblo  que 
lignificava  en  eftas  palabras,que  avia  de  fer  crucificado,movieron 
ladificultad,que  avia  para  creer,que  era  Chrifto,el  que  avia  de  fer 
crucificado  ,   diziendo;  Nofotros  avernos  oydo  lo  q   la  ley  de  Dios 
dize  y   enfcña,que  el  Mefsias  y   Chrifto,que  efperamos,  á   de  vivir, 
y   permanecer  para  fiempre  :   pues  como  tu  q   te  publicas  por  Chri 
fto,dizes,que  conviene,quecl  hijo  dcUiombrc  fea  levantado  en 
vna  CruzfÁIlendcdefto  eftava  declarado  en  los  profctas,qucChri 
ftoquando  viniclfc  al  mundo,avia de  venir  en  grande  mageftad  y 
gloria,y  que  avia  de  dar  libertad  al  pueblo  de  irrael,yenfal^allo 
fobre  todas  las  naciones  del  mundo,y  que  todas  las  gentes  fe  lea- 
vian  de  fubjetar;  y   vian  en  Chrifto  todo  lo  concrario,que  venia  po 

brejhumilde,y  perfeguido  de  mucbos,y  feguido  de  pocos,y  cll'os 
pocos  gente  llana  y   de  poca  eftima  enel  mundo.  Eftas  y   otras  di- 
ficuItadesquelafedeChriftoteniajlas  pudiera  muy  fácilmente 
quitar  Dios,fiquifiera .   Pudiera  hazer,q  el  nacimiento  de  Chrifto 
en  Belen  fuera  notorio  a   todo  el  pueblo  de  Ifraebpudíera  hazcr,q 
los  myfterios  que  losProfetas  anunciare  de  Chtifto,dc  como  avia 

*   de  padecer  ymorir  primero, y   como  dcfpnes  de  ttrfucitado  avia  de 
vivic 
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rivir  paráíiÉpre,yru  reyno  celeftial  avia  de  rereterBo.yde  como 
ca  la  primera  venida  avia  de  venir  pobre  y   humilde, porq  veniaa 
falvai  el  mundo  :y  qenlafcguiida,aviade  venir  en  mageíladyglo 

ria,porq  venia  ajuzgar,y  dar  a   cada  uno  el  premio  y   caüigo  q   me- 
recía fegun  lus  obras  :   q   ellos  mifterios  losdixerácon  tanta  diflin 

ció  y.claridad,quc  no folamcnte  los  entendieran  lps  fantos  y   va- 
rones muy  alumbrados  de  Dios,(ino  que  todos  los  percibieran,  y 

enccdicran,dcmancraquepor  ignorancia  ninguno  fe  engañara  en 
la  inteligencia  dellos.Y  no  quifoDios,fino  dilponer  y   ordenar  las 
cofas  de  la  Talud  délas  almas  y   delarcdempcion  del  mundo, q   Chri 
dio  avia  de  obrar, ile  cal  manera, qla  fe  dé  Cíirillo  que  era  clptiiici 
pió  y   la  entrada  para  la  falvacion,yel  medio  conque  fe  avia  de  par 
ticiparla  virtud  y   mérito  de  Chrillo,y  fe  ayiá de  alcázar  todos  fus 
bienes  cfpiritualcs  y   celelliales,q  tuvielfe  ellas  dificu¡tades,yeltas 
contradiciones  aparentes,para  que  humillando  el  hóbre  fu  enten 
dimicnto  y   fu  razójy  fubjctandofe  a   la  palabra  de  Dios  cófirmada 
con  fuficicncifsimosteítimonios,y  venciédo  ellas  dificultades  có 
vn  crédito  firme,de  ¿¡Dios, q   avia  revelado  eñe  myftetio,uo  podía 
errar, ni  podía  engañar,ni  fer  engaóado.,Y  que  aunque  el  no  fabiy 
follar  las  objeeciones  y.contradiciones  aparentes, q   contra  lafc  fy 
le  ofrecían, qlin  duda  ninguna  tenían  fus  refpuellas  y   foluciones 
muy  verdaderasily  que  aüque  efno  las  fupielVc,los  fantos, y   fabios 
deDioslas:entcndian,y  Dios  felasdariaaela.cntenderadelante! 
que  para  creer  le  ballava, tener  tantos  y   tan  claros  tellimonios,de 
que  Dios  era  el  q   avia  revelado  ella  fe, y   enfeñadoella  doctrina  a 
fu  pucbloipara  q   con  eíla humildad  y   íubjecion  la  virtud  de  fu  fe 
fearnayor  y   mas  exceléce  virtud, y   ellando  el  en, gracia  fea  de  mas 
alto  valor. y   mcrecim¡cnto,y  digija  de  mayor  preinio  de  gloria.  Y 
ello  Cito  que  Chtifto  lignificó,quando  viniédo  Ipsdicipulos  de  S. 
Juan, aprcguntallc,fieraeUi,ueavia de  venir, entre  otras  cofas  q 
les  refpondio.dixp:  Bienaventurado  el  que  no  friere  efeádalizado 
en  múDcfcubcio  en  ello  dos  cofaSjla  una  que  lil  fe  avia  de  tener  di 

•ficultades  y   cofas  cepiiguantes  ai  juyzio  carnal  del  hombre;  como 
fueron  fupafsionyfu  cruz  y   muerte,  en  las  quales  muchos  avian 
■de  tropezar,  y. por  ellas  avian  de  caer  en  pecado  de  infidelidad, 
unosno-recibiendoja  fe, que  devian  recebir, otros  perdiédo  la  fe 
recebida.La  otra.cofa,que  defeubrio  en  ella  palabra,  fue  que  el  q 
ve ncicife. ellas  dificulcades,creycndo,y  perfeverando  firme  enfu 
fe,y  obedieiiciaifcriaverdaderamcte  fclicifsimo  ybienavéturadó, 
por  lo.mucho  qcóeftavivafe.niereceria  delate  deDios,y,por  la  al 

tifshna  gloria, q.en  premio  defta  fe  le  .aviadedat  cola  vida  eterna.^ 
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CJf.  XFltl.  como  con  Us  untackms  ¿eU  fe  crecen  en 

fietteiienlos  que  caen.  .   -   •.’ 

PO  Refta  raíoii  por  la  qual  orde  no  Dios  Padre,  que  la  fe  de  Ai unigénito  hijo  Icfu  Chrifto  tuviefle  algunas  dificultades,  para 

que  venciéndolas  la  fe  fuefle  mayor  y   de  mas  alto  merecimiento: 

Por  la  mifíTiarazon  permite  cambien,qiie  muchos  de  los  fíeles  q 

tienen  firme  fe  en  Chriñq,^  kV-firvén  liluydtí  cora^oojfcap  tenta- 

dos fuertemente'dfe'Ios-demohios>'y;d¿ljuyzioproprio  contra  la 

fe,qiie ticnehimpr'efla en  fiis cora^oñeS'i*y-qiie'paae’fcan  en  'efto 

grandes  raoléftks-y  penás,^afliedó'nes rhúy^grav'cs  y   íxtraordina 

rias.Y  cfto  ló  pewríite^' hó'pára  que  fiís  fter^'os  pierdan  ia.fe  que 

tienen,ni  para  que  falten"' en  ella  ,   nitan  poco  por  dallcspena; li- 
no para  que  peleando  contra  ellas  teftCáGÍones  con  -los  medios 

enfefiados por  Chrifto  en  fu  Evangelio,  y   alcanzando  vidoria 

gloriof»'  dellas  i'  agradezcan' más- dé'  corazón  la  ,fe  recebida, 
viendo  mas  claramente  como  es-don  de  Dios, y' que  delgra- 
ciofamentek  recibieron  ,   y   que  fin -fu  ayuda -no  la-^pucden/con- 
fervar.  Y   para  quccon  eílá  victoria  crezca»  mas  en  la  mifmafe¿ 

alcancando  de  la  mano  de  Dios  más  firmeza  y   claridad  y   cfti-. 

madell3,y  masTencimicuroy  gufto  crpiriuial  de  todos  los  tnyf- 
teriosqiie  ella  enfeña.  Afsi  les  á   acontecido  a   muchos  fiervos 

de  Dios  ,   que  an  fido  combatidos  con  femejantes  tentaciones, 

y   con  el  ayuda  de  Dios  an-  alcanzado  victoria-  dcllas  .con  granr 

de  fruto  de  ftis'álmas :   Diremos  algunos  exemplos  dellos  para 
edificación  y   cótifuelo  dé  ios  que  padeciereníemejantcs  tcnta^ 

dones..  
' 

Cuenca  Tomas  de  Chempisj  que  vnfi'ervo^de  Dios  religio- T¿í)?m4s 
To  y   facerdotc  j   tuvo  vna  grande  tentación  contra  la  fe,  y   pa-  AeChepis 

decíala  muy  contra  fu  voluntad  ;   cflando  vndia  diziendo  Mif«  intxepHs 

fa  en  vn  altar  de  fanta  Ynes,  íintio  ella  tentación,  que  le  pu- 

fo en  grande  aprieto  ,   y   convirtió  luegq  fu  corazón  a   Ghrif- 

to,  pidiéndole  muy  de  corazón  remedio  y   vicloria  contra  a- 
quelia  tentación  :   luego  Iintio  en  fu  corazón  vua  infpiracion 

fanta  que  fue  como  vna  refpucfta  dcl  Cieló,qa€  le  dixo  :   Cree 

afsi  como  fanta  Ynes,  y   fanta  Cecilia  ,   y   fanta  Agueda,  y   las 

otras  vírgenes,  y   martyres  creyeron  ,   las  qualcs  eíluvieron  . 

«tan  firmes  ea  U   fe  que  por  ella  dieron  la  vida.  £1  conlintío 
coa 



Tntido fecunda 

con  cftíinrpÍMcion  divina,)’ afirmó,  qiíe  afsi  quería  creer  com» 
«fias  Tantas  creyeron;  y   luego  en  aquel  punto  conla  ayuda  de  Chri 
fio  y   por  la  interce fsion  de  fus  Tantos  fe  deshizo  aquella  tentació, 
y   quedó  con  vidorra  delía  muy  confiante  en  la  fe,  y   muy  confola- 
do:  y   con  la  gracia  que  ganó  venciendo,qucdó  muy  animado  a   fet 
vir  a   Dios.  Yaprovechavafe  mucho  de  aquella  Tanta  infpiracion,re 
pitiendo muchas  vezes  aquellas  mifmas palabras  ;   creo  como  los 

h   lihtll»  Tantos  martyres  crcyeron.Labienavcturada  Catalinade  Bolonia, 

ai  ly/i  como  ella  mifma  lo  cuenta,fue  por  vn  tiempo  tentada  graviTsima. 
firipto,  mente  contra  la  fe.traiale  el  Demonio  dudas  de  los  myttcrios  de 

Chrifto, particularmente  del  fantifsimo  TacramentOjy  fucle  taupe 

nofa  cfta  tentacion,y  caufoie  tanta  anguftia ,   que  cali  lafacava  fue- 

ra de  fi:  y   veniale'con  tanta  fuerza ,   que  aunque  no  confentia ,   le parecía  que  era  llevadaá.couTentir,  Lafiervade  Dios  refifiio  lo 
mejor  que  pudo  con  oraciones  y   penitencias  ,   y   con  el  ufo  de  los 
Sacramentos,)  con  otros  medios  Tantos :   y   finalmente  con  el  ayu 
dadcDios  venció  cfta  tentación, y   fe  le  quitó  dcl  todo ,   y   quedó 
con  la  vidoriadella  en  gran  manera  aprovechada  en  fu  alma, y   to- 

da renovada,)  con  una  nueva  luz  conocía  y   contemplava  los  rnyf- 
terios  divinos,y  con  grande  pazy  alegría  cTpiritual  guftava  mara 
villoTamente  dellos.Y  cijpccialmente  de  laconfidcracion  y   ufo  del 
fantifsimo  Sacramento  facótantoefpiritii  yconfuclo,quc  no  le  po 
diaexplicar-Defia  manera  las  tentaciones  contrarias  a   la  fe  fon  o- 
cafion  alosfiervosde  Dios,pata crecer  en  la  mifma  fe  y   entoda  vit 
tud,  y   para  aumentar  la  gracia  y   los  merecimientos  déla  buena  vi 

da:  y   para  eflo las  pcrniitey  ordena Dios,ypor elfo  da  a   fus  ficr- 
vos  tan  grandesfavó.res.,p3rave.nccUas.Y  no  folamére  quando  los 
fiervos  de  Dios  refiflen  vatot]ilmeDte  contra  eftas  iétaciones,fon 

ayudados  de  Dios.para.v.encellasy  confumillas;íinotan>bienfi  a- 
conteciclfepor  la  flaqueza  humana,y  aftucia  dcl  enemigo  ,.que  al- 

guno fuelle Venc¡do,y  conlinriclfe  en  latcntacion,no  por  elfo  def- 
maye,ni  pierda  el  coraron, fino  arrepentido  de  fu  culpa ,   buelvafc’  > 
a   lefu  Chrifio  nueftro  Salvador,y  pídale  perdón  con  humildad ,   y 

scufefede  fiipecadoenlaeonfcfsion  facramentaljConcl  propofi-  ̂  
taquees  jufio  que  teng3,de  corregir  fu  vida:  y   tenga  por  cicrto,q 
feri perdonado  deDios,y,qne  le  dara grandes  ayudas,para  vencer 

al  cneririgQ.que.lo.hizo  eaer.y  paraperfeverar  vencedor,  hada  al-  • 
cancar  el  premio  de  la  vi¿toria,qiie  es  la  vida  cterna.Defta  verdad  . 
nos  dexó  efcrito.vn.feñalado  exemplo  elgloriofo  doífor  fan  Agu-  , 

®--<íí¿«,ftin.Dizeque  vn  Ghriftiano, medico  muy  famofo.y  grande  amigo  ' 
‘¡•ijl.too  fuyojydadoalimofnas  y   obras  den:iifcticord¡a,llamado  Genadio,,  . 

tuv«  ̂  

.k 



Dela'virtud  deU  fe. 
tuvo  grandes  tcnUeionescontralafc,y  por  fu  flaqueza  vino* 

fentir,y  tener  dudas  formadas  de  la  verdad  de  la  fe,  y   délas  cois» 
déla  otra  vida.  Eftando  caído  en  ede  eíbdo  tan  miferable  de 

culpa.  Dios  por  fu  mifericordia  infinita ,   y   por  las  Jimofnasy  o- 
raciones  que  avia  hecho,  lo  Tacó  defte  clladojy  libró  deíla  culpa: 

que  aunque  no  mercciancftc  beneficio, pertenecía  a   la  liberali- 
dad de  Dios  dalles  efie  galardón.  Y   librólo  deAamancra,eí^ando 

durmiendo, cmbiolc  vn  Angelen  forma  humana,  el  qual  habló 

con  lo  interior  de  fu  alnia,y  le  dixoíDonde  efta  tu  cuerpo?  Refpon 

dio :   en  el.lcclio.  Dixole.mas :   Y   fabes  que  los  ojos  de  tu  cuerpo 

eftan agora  cerrados, y   que  no  veen  nada?  Rcfpondio,  que  fi  lo 

fabia.  De  aqui  tomóocafion  cl  Angel, para cofcñallo  en  aquello 

deque  tenia  la  duda,  y   dixolc:  Mira, afsi  como  eílando  tu  cuer- 

po durmiendo,/  tus  ojos  corporales  cerrados, tienes  otros  ojos  y 

oydos  interiores, con  que  me  vccs,y  me  oyes,/  percibes  diítinra-  i 
mente  lo  que  te  digo :   Afsi  defpucs  de  muerto  tu  cuerpo  y   los  fen 

tido.sdcl,  te  queda  otra  vida,  y   ce  quedan  los  ojos  y   las  dema^ 

potencias  del  alma  jla^qual  no  niuerc,ÍÍn.o  que  vive  para  íiempre: 

y   guárdate  no  dades  mas.cn cofaquelafe  enfeña.  Fuefle  cl  An- 

gel y   y   defpues  que,  defperto,  hallófe  todo  mudado ,   y   que  fe  le  a,- 
vian  quica.do  codas  las  dudas, y   cftava  muy  firmc.cn  la  verdad  de 

la  fe  j   y   enmendando  fu  vida  vivió  rcligiofamente.  Efto  dize  fan 

Aguíiin  que  acoiicccio  a   clic  fu  amigo:/  lomifmo  hara  Dios  coa 

todos  los  que  con  verdadera  penitencia  fe  convirtieren  a   ehquc 

aunque  ayan  caído  en  ella  culpa  tan  grave ,   les  dara  perdón  dejia, 

y   verdadero  y   eficaz  remedio ,   para  vencer  ella  y   todas  las  demas 

tentacinnes  del  enemigo,  y   para  hazer  vida  nueva  y   agradable  a 
fus  ojos,/  para  confervar  efta  virtudde  fu  fantirsirnafe,/ acom 

panada  concaridad:y parayr  crccicndoen  ella, y   en  todas  las 

demás  virtudes  divinas,haíh  alcanzar  cl  premio  dellas,  que  es  la 

viíion  clara  y   beatifica  de  Dios ,   que  correfpondc  al  mérito  de 

la  viva  fe:  como  lolignifica  cl  Apoftol,dizicndü:  Agora  eneña  vida 

vemos Us  cofas  dcDios  por  cfpejo  y   en  enigma. Quiere  dezir,  ve-  tXor.i} 
mos  las  por  la  fcincjan^a  de  las  criaturas ,   como  cl  que  vcc  una 

cofa  por  la  femejan^a  que  tiene  imprclfa  en  vn  efpejo:  y   vemos 
lasporlas  revelaciones  que  recebimos  con  la  fe, que  foncomo 

unos  c.fpejuelos  ,con  que  vemos  las  cofas  de  Diosry  vemos  las  im 

perfeóta  y   obfeuramente  con  cl  velo  de  la  fe ,   que  es  como  cl  cnig 

ma,  que  con  dificultad  y   obícui  idad  reprefenta  la  cofa  que  fignifi- 
ca.  Ueíla  manera  vemos  agoraaDios,  y   las  cofas  reveiadas,ma5 

en  la  otra  vida  veremos  a   Dios  cara  3(  cara  fin  medio  alguno  de 

G   cria- 



^8  Tratado  fegmJo 
criatura, fino  por  fu  mifma  eífencia  divina  ayudados  déla  lumbre 

de  fu  gloria:y  todas  Jas  cofias  celeftiales  veremos  en  fius  proprias 

cfipecios  darifisitna y   perfcétifisimamcnre  como  ellas  fion.  Efte  fiu- 

mo  y   eterno  bien  alcan^a^no  fiolamente  el  que  venció  las  tentado 

nes  contra  Ufe, y   perficvcró  firme  en  ella  y   co  toda  virtudj  fino  ti- 
bien el  que  con  la  fuerza  de  las  tentaciones  cayó, y   fie  levantó, y   hi 

zo  penitencia  defiu  culpa.  Porque  cite  es  el  fruto  de  la  verdadera 

penitencia, reparar  lo  perdido ,   y   levantar  al  caydo ,   y   hazcllo  tan 

acepto  y   can  agradable  a   Dios, y   can  fírme  y   cóftantc  en  lo  bueno, 

como  fino  iivjera  pecado:  y   íi  pcrfieverafin  bolver  a   caer ,   lo  lleva 

al  premio  de  la  vida  eterna.Afisi  lo  tiene  Dios  promctido,y  entre 

otros  lugares  lo  prometió  a   Salomón  ,   defipues  de  la  dedicación 

dei  templo  por  eítas  palabras:  Si  avieiido pecado  el  pueblo  ,y  yo 

en  pena  de  fu  pecado  ii viere  cerrado  el  ciclo,para  que  no  llueva 

t.pítr.a.y  gua  fiobre  iatierrajy  embiare  muchedumbre  de  Langofta,  que  co- 

ma codos  los  finitos  de  la  cierra, y   peítiícncia  que  mace  los  honi- 
bres,que moran  enellaiy  citando  yo  deíU  manera  enojado, el 

pueblo  que  tiene  mi  culto  y   religión  , fie  convirtiere  a   mi  con  do- 

lor y   penitencia  de  fius  pecados,y  me  llamare  con  oraciones',  y   me 
bufeare  con  enmienda  de  lavida,yole  oyre,J?  cumpliré  fus  ruegos 

•y  perdonare  fius  pecados ,   y   lo  librare  de  fius  males  ¡   Ello  promete 
Dios,y  afisi  lo  cumple  con  todos  aquellos, que  de  coraron  fie  con- 

vierten a   ehcfipeciaimentc  defipues  que  Ghtifto  fie  ofirecio  en  fiacri 

ficio  por  los  pecadores,/ fu  fiangre  clama,  pidiendo  mifiericordia 

y   perdón  paradlos,/  el  eítá  en  el  cielo  abogando  por  ellos.  Porq 

vfiTíor.io  como  dixo  fian  Pedro:  Deíte  Señor  teftifican  todos  los  profetas, ,q 

por  la  virtud  de  fu  Hombrean  de  alcanzar  perdón  de  fius  pecados, 

todos  los  que  creen  en  el, y   hazen  verdadera  penitencia^ 

C   ̂   ̂.XXIX.Como  fe  Vencen  las  dlfcultaies  ytentaciones 

de  Ufe  con  el fenúmiento  deVido  dcl  poder  y   bon‘ 
dad  de  Dios. 

PARA  vécer  todas  las  dificultades  q   ay  cnlas  cofias  déla  fie,y  to 
das  las  tencacioues  que  fie  levantan  cótra  ella, es  cficacií'simo 

rcmcdiOjlcntir  altamente  y   como  conviene  del  poder  y   bondad 

de  Dios. Porque  todo  lo  que  la  fie  nos  enfieria  y   manda  crcer,no  ha- 

ze  otra  ¿oía, (ino  engrandecer  y   eufal'j'ar, y   amplificar  incfablcmc- 
tc  el  poder  y   la  bondad/  fiabiduria  de  Dios,  y   dcficubrirnos  deltas 

peifcccioncs  divinas,  lo  qiio  alcan^avamos,/  darnos  noticia  cier^ u   de 
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tideloquenoentendiamos.Y  afsi  el  hombre  que  fintlere  altirsi- 
maypiadonrsimamencede  las  perfecciones  divinas^y  efpccialmé 
tedefupoder.y  bondadj  facilmcnre  creerá  los  myfterios,  que  la 
fe  enfeñajmovidoconlos  teílimonios  que  tiene  para  creer.yayu 
dadodelaluzyfavorinterior.queDios  le  ofrece  para  creer  con 
fuma  firmeza:  y   delpues  de  aver  creido.facilmeute  vencerá  todas 
las  dificultades  y   tentaciones.qcontra  la  fe  fe  le  levantaren,  y   per 
manecerafirmifsiaiocnella.lSefteavifo  tenemos  un  tcllimonio 

muy  feiíalado  enelHvangelio.Los  Saduccos,  que  en  la  riqueza  y 
dignidad  eran  délos  mas  principales  de  Ifracl, tenían  como  ave- 

rnos dicho, aquellos  errores,que  los  cuerpos  no  avian  de  rcfuci- 
tar,y  que  las  almas  noavian  de  vivir  en  laeternidad:  y   para  pro 

var  ellos  errores, fueron  a   Chriflo,y  le  reprcfentaroii  ella  ra- 
zón- Que  una  mugeravia  tenido  en  ella  vida  íiete  maridos.  Cada 

uno  dellos  defpues  de  muerto  el  otro, y   que  en  la  refurrccion,fi  la 
uviera de aver,clla mugeravia  detener  juntos  líete  maridos,  y 
pues  ello  era  cofa  impofsible,o  muy  córra  razon,que  parecía,  que 
no  la  avia  de  aver.Eíte  argumento  quifieron  formar  con  lapreguti 
ta,quehizie.rona.Chriílo.  Refpqndiolcs  el  faplentifsimo  Señor: 

Iduche  crraiSjnqfabiendo  las  efcritiiras,y  el  poder  de  Dios.  Qui- 
fo  dezir  erráis  mucho,creyendo  cofas  falfaSjy  negado  cofas  muy 
verdaderas. y   viiellros  errores  nacen, lo  uno, de  que  no  fabeys  las 

cfctituras,porq  11  las  fnpieírcdes,enellas  hallariades  exprefl'amétc 
la  verdad, que  negáis. Lo  otro,de  que  nacen  vucílros  errores,  es  q 
no  conoceys  el  poder  infinito  de  Dios  y   fu  bondad  y   fabiduria.por 
quefielle  conocicliedes,  noterniades  por  cofa  impofsible ,   que 
los  cuerpos  muertos  buelvan  a   la  vida, y   qlos  hóbres  refucitados 
vivan  vida  inmortal  y   incorruptible, libre  de  las  necefsidades  ymi 
ferias  de  aquella  vida:  antes  lo  terniades  ello  por  cofa  facilifsima 

a   Dio.<:,quc  hizo  todas  las  cofas  de  nada,  y   por  cofa  muy  confojrme 
a   fu bondady  fabiduria y   jullicia,qiie  da  premio  de  vidaeternaem 
cuerpo  y   alma  alos  q   cnelle  mundo  fielméte  lo  firvieró,piies  no  ce 
cibieró  enelel  premio  códignode  fu  buena  vida  .conforme  a   lo  q 
pide  la  liberalidad  de  Dios.  Y   q   no  dexa  en  la  otra  vida  fin  calligo, 
a   los  q   en  ella  pecaron  córra  el, pues  no  fuero  calligadosen  ella,co 
mo  fus  pecados  inereciá.  Y   es  cierto  y   manifiefto  vuellro  error,eti 
péfar  q   enlaotravidaade  aver  las  iieccisidades  ymiferiasdella.y 
que  i   de  aver  ufo  del  matrimonio  y   de  la  comida  y   bebida  y   fueiiQ 
y   de  cofas  fcmejátes,porque  no  á   de  fer  a(si :   que  enclla  no  fe  an 
de  cafar  los  varones  conlas  mugercs,porque  ni  los  hombres  an  de 

motir:niay  necefsidad  de  engendrar  hombres  de  nueyo,porque 
'   t»  a   yaellSt 
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1 OQ  Tratado fegundo 
ya  citara  cumplido  el  numero  délos  efcogidos.Yreran  loshom» 
bres,  quanto  al  citar  libres  delta  y   de  las  demás  necefsidades  y 
miferias  delta  vida  femejantes  a   los  Angeles  de  Dios: 

Declaró  Chrillo  en  ella  refpüella,que  el  error  de  los  Sadnceos 

nacia  de  no  conocer  el'poder  de  Dios,y  por  configuiente  ni  fu  bó- 
dad  ni  fu  fabiduriary  q   filo  conocieran,  y   linticran  del  poder  y   de 
las  demas  perfecciones  de  Dios,  como  convenia,q  verdaderame 
ce  creyeran  larefurrecion  de  loscuerpos,y  la  vida  eterna  de  las  al 
mas.  Lo  mifmo  palla  en  todos  los  demas  myltcrios  de  la  fe,  que 
íi  vn  hombre  frente  como  deve  del  poder  y   bondad  de  Dios  y   de 
fus  divinas  perfecciones,  fácilmente  dara  crédito  a   todos  los  my~ 
fterios  divinos.que  la  fe  nos  enfeña.  Porque  en  todos  ellos  no 
hallará  otra  cofa  ,   fino  revelada  y   predicada  una  potencia  y   «na 

bondad  digna  de  Dios ,   y   una  fabiduria  y   una  jullicia,  qual  con: 
viene  quefeala  de  Dios.  Qne  nos  defeubre  el  arer  Dios  criado 
al  hombre,  para  que  defpuesde  averio  férvido  en  ella  vida,  lo 

vea  claramente  en  el  cielo, y   goze  del, y   lo  poffea  para  fiem- 
pre  jamas,  y   que  fea  bienaventurado  con  una  bienaventuranza 
femejante  a   la  del  mifíno  Dios  ,   que  confille  en  verfe  y   amar- 
fe  y   gozárfe  í   Defcubrénos  vn  poder  de  Dios,  tan  grande  ,   qué 

puede  levantar  el  hombre'  de  la  tierra  a   que  pofl'ea,  en  el  cie- 
lo por  gracia  el'  bien  ,   que  el  poflee  por  naturaleza  :   y   una 

bondad  y   liberalidad  tan  alta  y   perfecta  y   tan  fin  embidia;que 
le  quiete  comunicar  aquello  que  es.proprio  del  mifmo  Dios, 
para  que  el  hombre  juiío  fea  participante  no  folameiite  de  las. 

perfecciones  del  univerfo,  como  lo  fon  todos  los  hombres  bue- 
nos y   inalosjfino  que  fea  participante  de  las  perfecciones  pro- 

peías  y   naturales  de  Dios  :y  que  el  infinito  bien  de  verfe  y   go- 
zarfe  Dios,yfer  configo  bienaventurado,  que  es  incomunica- 

ble yor  naturaleza,  lo  participe  el  hombre  julio  con  dones  al- 
tifsiinos  de  gracia  y   de  gloria,  conforme  a   los  merecimientos 
decadauno.  Que  nos  manifiefla  y   da  a   conocer  el  averíe  hecho 
Dios  hoinbre,y  aver  padecido  por  amor  del  hombre  ,y  el  avetfe 
ofrecido  ala  muerte  de  Cruz,para  falvar  y   beatificar  al  hombre, 

librándolo  del  pecado  y   condenación,  en  que  avia  caido,y  dán- 
dole la  gloria  que  avia  perdido  f   Manificltanos  fumamente  vn. 

poder  infinito  de  Dios  :   lo  uno  ,,  en  que  junto  cofas  tan  ex- 

tremas y   tan:  infinitamente  dillantes  con  tan  fuma' y   perfec- 
tifbima  unión  ,   como  fue  juntar  la  naturaleza  humana  con  la 
divina  en  una  mifma  petfona  :.  porque  como  dize  bien  San 

Ecenaventura  :   Que  cofa  puede  aver  ,   de  mayor  poder 

I 



T>elítV¡rtudde/afe.  loi 
q   Jütar  excremos  iníinitaméte  diftátcs  en  unapcrrona?Tábiémaai 

feftó  fumaméte  fu  poder  infinito  en  efta  obra,porq  no  ay  en  q   mas 

fcdcfcubraeliofínito  poder^q  enhazer  una  obra  q   íeainfinicary  ya 

q   eño  no  puede  fcr,haziédo  una  cofa  que  tenga  naturaleza  y   efién 
cia  del  codo  infinita^  porque  Tolo  Dios  es  deítamanera  infinito,  y 

repugna  que  la  criatura  tenga  naturaleza  infinita:  hizo  lo  que  pu- 
do fer^que  es  dar  ala  criatura  fcrinfinito^dandoala  naturaleza  hu 

mana  que  es  criatura,  perfona  que  es  Dios,  y   tieneícr  infinito,  ^l^cr 
Afsi  dizc  el  grande  Albcrto,al  infinito  poder  conviene  de  moftrar 

fe  en  la  obra ,   y   no  fe  pudo  moftrar  fuficientcmente  infinito,  fino 

en  obra  que  en  alguna  manera  fueíTc  infinita,  como  lo  fue  uixirfc 

Dios  con  lacriatura,que  es  cfe¿to  en  alguna  manera  infinito, Ma- 
nifeftonos también  fumamentc  cnefte  inyfterio  unabondadiiifir 

nita,  porque  del  bien  es  comunicarfejy  dcl  fumo  bien  fumamentc 

comunicarfc:y  ello  es  lo  que  obró  en  efte  myfterio  de  la  Encarna- 
ción, conuinicarfc  al  hombre,  no  folamente  dándole  dones  natu- 

rales^y  dándole  gracia  y   gloriajcon  que  limitadamcre  participaf- 
fedefu  divinidad:  fino  dándole  inmediatamente  fu  divinidad, 

.uniendo  la  naturaleza  humana  con  la  perfona  divina  fin  medio  de 

criatura algana,quc  es  unilla  inmediatamente  couel  mifmo  Dios: 

haziendo  defta manera ,   que  el  hombre  feaDios,y  no  por  pattici-» 

pación  filio  por  naturaleza,  porque  la  perfona  que  cs.hornbre,  tie.-? 
nc  naturaleza  divinay  es  verdadero  y   ctcrno.Dios..Maniteílócám 

bien  fumamentc  en  efte  myfterio  fu  infinita  jufticia,cn  que  ñoqui 

fo  perdonar  los  pecados  hechos  contra  fu  infinita  bondad,  lia 

que  uvicfl'c  paga  ygual  a   la  deuda  del  pecado,  y   fatisfacioti  equi- 
valente a   la  injuria,  que  con  el  pecado  fe  le  hizo,  que  en  alguna 

manera  era  infinita.  luntamentc  manifeftó  en  efta.obra  fuma-, 

mente  fu  infinita  fabiduria ,   en  que  halló  tal  modo,  con  el  qual  cu-, 
plicndoconfu  infinita  mifcricurdia ,   perdonando  y   remediando 

al  hombre  culpado,  cumpiieííe  también  con  fu  infinita  jufticia, co. 

mo  avernos  declarado  .   Defta  manera  en  los  myfterios  deiChri- , 

fto  fe  manifieftan  el  poder  y   bondad,  y   las  demas  pe»  fccciones  di- 
vinas mas  perfe ¿lamente ,   que  en  todas  las  demas  obras  de  Dios, 

De  donde  refiguc,quecl  que  conociere  bien  efte  poder  y   bon- 
dad de  Dios  ,   y   fincicrc  altamente  de  las  perfecciones  dc  Dios, 

fácilmente  data  crédito  a   los  myfterios  déla  fe, y   dcfpueai  - 

de  reccbidalafe  j   U   confcrvará.ficlifsiaia-  í 

mente  y   con  fuma  fir- meza. 



TOj.  Tratado  fcgundo 

C^T.J^^^QuancsnVentenufsimofueel  myfterlo  deChiJl» 

y   como  por  el fe  dif cubre  mas  délas  perfecciones  di'ifinasyy  es 
T>Íos  mas  conoctdoy  amado ̂ que perla  creación  del  man» 

do^y  de  otros  muchos  mundos  que  criara, 

FVER  Adcftojclqueíititierccomodeve  del  poder  ybodad y   délas  demas  pcifecciones  de  Dios,vera  cláramete  ,   que  fue 

cofaconvenientifsimay  dignifsimade  Dios^quc  obralTc  eftos 

miñcrios  déla  fc^  como  los  obro  tparadefcubrir  fus  divinas  pet- 

fecciones,y  mover  los  hombres  y   angeles  a   la  eftima  de  fu  poder, 

y   amor  de  fu  bódad,y  a   darle  la  honra  y   gloría  de  vida  a   fu  divina 

Mageftad.  Por  efta  razón  fe  verá  aqueíta  conveniencia  fobrema- 

ñera  admirable, mas  de  lo  que  fe  puede  dezir  ni  penfar.  Crio  Dios 
el  mundo  univcrfo,corao  la  razó  y   la  efcricura  fagrada  lo  tcftificá, 

para  defeubrir  fu  poder  y   bódady  fabiduria,y  fer  conocido  y   cfti 

mado  y   admirado  y   amado  y   glorificado  de  todas  las  criaturas  ca- 
paces de  cntendimiento.Y aunque  es  vcrdad,que  enel  opificio  y 

obra  de  codo  cfte  univerfo  le  defeubre  mucho  del  poder  y   bódad 

y   fabiduria  de  Diosj  mas  refpcdto  de  quien  es  Dios,  es  muy  poco 

lo  que  de  fu  poder  y   bondad  y   fabiduria  infinita  fe  defeubre  en  fo- 
lovn  mundo.  Porque  con  vnfolo  querer  y   en  vn  folo  momento 

crio  todo  elle  mundo‘,quanco  a   la  fubfiancia  deljy  con  la  mifma  fa- 
cilidad con  otro  querer  pudiera  criar  otros  innumerables  mudos 

tan  perfedos  como  efte.  Y   afsi  aunque  es  cierto, que  en  folo  criar 
de  nada  efte  mundo  y   qualquier  parte  del,dcfcubrio  que  fu  poder 

era  infinito,  y   que  fu  bondadyqualquicrade  fus  divinas  pcrfec> 
Clones  es  infinita:  mas  defcubrioeftomuy  cortay  limitadamen- 
tc,rcfpeto  de  lo  que  pudiera  hazer,para  defeubrir  fu  poder, y   cfpc 

cialméte  para  defeubrir  fubondad  y   fabiduria.Pues  para  manifef- 
tarfe  mas,y-comunicarfemas,corao  convenia  a   talpoder  ybódad, 
que  avia  dehazer?Avia  de  hazer  una  de  dos  cofa5,o  criar  otros  mu 

chos  mudos  diftintos  de  aqfte,  y   táperfeftos,o  mas  q   efte,  o   perfi 

cionarraas  efte  mundo  que  avia  criado.Criar  otros  mundos  diftin 

tos  no  convenía, porque  una  de  las  cofas  principales  q   Dios  quiere 

defeubrir  en  fus  criaturas, y   provar  claramente, es,qüe  no  ay  mas 

qucvnDiqs,yqueelfoloeseftc  único  y   verdadero  Dios.  Y   cfto 

fe  defeubre  y.prueva  en  que  todas  las  criaturas  efta  unidas  y   crava 

das  enere  fi  con  tal  orden  y   conciertOjq  hazcn  vn  mudo, y   una  cafa 

de  Dios,q  las  cóferva  y   goviernaa  todas.Y  íi  uvicra  muchos  mun- 

dos difiiticos, pudiera  parecer^q  avia  muchos  diofesj.q  los  aviá  for 

mado,  ̂  



Dela'vhtuiíelafe,  loj 
mado,yq  tenia  diverfos  reñorcs,q  los  governiráXo  q   cóvino  fue,' 
perñcíonar y   canobiecer  elle  múdo^y  acrecécalle  táu  dignidady 
valor  y   bermofurajcj  fumamcte  dcfcubricíTc  fu  infinito  poder  ybo 
dad  yfabidutia.,y  codas  íus  divina* pcrfeciones:ycfto  lo  hizo  có  el 
myftcriq  altifsiino  déla  cncarnació.Porq  obrado  cftc  myfter¿o,hi 
20  una  criatura, q   es  la  facracifsima  humanidad  de  Chrifio)  la  qual 

fiédo  parce  principal  deñe  mundo  univerfo^y  efiandó  unida  y   tra- 
vada  con  el  como  cabera  de  hóbres  y   de  Angeles:  coníiderando  lo 

q   enfi  mifraa  tiene  de  gracia  y   de  hermofuray  de  poder  y   autori- 
dad y   de  gloria, y   lo  q   tiene  departe  de  lapcrrona,có  quié  eíU  unt 

da,qcselferdivitio,ylacxiftencia  diirina:  ella  fola  es  de  mayor 
dignidad  y   valor  y   pcrfcccion,que  innumerables  mundos  junto*. 
Y   afsi  pcrficionando  Dios  con  ella  todo  el  univerfotal  hombre, 

porque  fe  hizo  hombre, y   acodala  naturaleza  angélica, porque  to- 
mo alma  que  es  criatura  erpiritual  como  los  Angeles,  y   a   toda  U   • 

naturaleza  corpórea, porque  tomó  cuerpo  humano  compuefto  de 
quatro  clementosrdercubrio  delta  manera  fu  poder  y   bondady  fa 
biduria  y   todas  fus  pcrfcccioncs,y  cóbidó  los  hombres  yAngcles, 
a   que  locftimaíTeny  amaacn,y  aque  lo  vcncraífen  y   glorificalTen, 
mas  que  fi  de  hecho  criara  de  nada  otros  innumerable*  mundos 
tan  perfedos  como  elle.  Ella  perfección  y   nobleza  inmenfa  que. 
dio  Dios  al  univerfo,  reparando  la  perdida  del  pecado  con  el 
iñyíterio  de  Chrifto ,   declaró  el  Apoftol  ,   eferiviendo  a   los  de 

Efefo  por  citas  palabras:  Dionos  Dios  grande  fabiduruy  prudcn-víííS’j)^?-, cia  divina,parahazernosconocery  eftimaraquefte  fecreto alcif- 
fimo  denueítra  redempeion:  el  qual  procedió  de  fu  divina  vo-* 
luntad,  y   fegun  fu  beneplácito ,   con  que  le  agradó  amarnos, y 
hazernos  bien  por  fu  bondadj  y   lo  obró  Cumplido  él  tiempo; 
que  ab  eterno  difpufo:  y   ordenó ,   paraobrar  cite  myfterio .   Yes 
el  myíterio  eíte ,   reparar  y   renovar  codas  las  cofas,  y   reduzillas  to 

das  aChro,y  fumabas  todas  enChriíto  como  en  vna  cabc^a^.afsi  las 
cofasdelCiclo,comolasde  la  tierra. Reparó  las  cofas  del  cielo, 
haziendo  que  innumerables  hombres ,   que  fon  todos  los  efeogU 

dos,fubieÜ'en  al  cicio,y  ftieflen  bienaventurados, y   fuplieffcn  la  fal 
ta  de  ios  angeles  malos, que  cayeron,y  con  codos  los  Angeles  bue 

'nos  hizielTen  vna  compañia  gloriofajy  dándoles  a   todos  una  cabe- 
ra, que  es  Chrifto:  y   afsi  los  cnnoblecicífc,y  perficionaflc,acrecen 

cando  la  gloria  y   dignidad  de  todos.Y  reparó  Dios  las  cofas  de  la 
tierra  con  cfte  myíterio, facando  los  hombres  de  la  vejezy  corrup 
ciondelos  errores  ypccados,y  fanandolos  y   renovándolos,  y 
dignificándolos  con  el  fecalciísimo  y   fobrcnacuralde  gracia,  y 

G   4   hazica-. 



x   04.  "Tratado  fegundo 
híizicndol:osvnaTglena,carahernioíirsimaydignirsima  del  mífino 

Diosjy  erpofadiledifsimade  Chrifto  Tu  erpofo  y   fu  rey  y   fu  cabe 

^a.Y  codas  las  demás  criaturas  corporales  las  reparócon  efte  my- 

fterio, enfaldándolas  por  elfer  de  la  perfona  divina,  que  fe  dio  al 

cuerpo  de  Chrifto, y   renovandolascon  nuevo  refplandor  y   hermo 
fura, como  lo  ádc  hazer  a   la  lindel  mundo ,   haziendo  cielos  nue- 

vos,y   tierra  nueva,  que  firvan  a   los  miembros  de  Chrifto  glorifi- 
cados en  cuerpo  y   alma.  Defta  manera  con  el  myfterio  de  la  encar 

nación  y   pafsion  de  Cbrifto,con  que  Dios  remedió  el  daño  del  pe 

cado,perficioiió,yengrandecio  fumamente  toda  la  naturaleza  cria 

da. Y   que  con  efte.  myfterio  defcubrieflc  Dios,  mas  de  fu  poder  y 

b.ondady  rabiduria,pafa  fer  conocido  y   venerado  délos  hombres, 

que  no  eatodasjas  criaturas  defte  mundo,y  de  otros  muchos  mu- 
dos,que  hÍ2Ícra,decIaratambien  cl:Apoftül,dÍ2Íendo :   Porque  cu 

.Cor.  i.,  lafabiduria  de  Dios  no.conocio  el  mundo  coa  fabiduria  a   Dios. 

■   Quiere  dezir, porque  en  las  criaturas  defte  mundo  univcrfojcnias 
qualcs  rcfplandece  la  fabiduria  poder  y   bondad  de  DioSjloshom- 
bres  amadores  de  las  cofas  del  mundo  no  conocicroabienaDios,. 

ayudandoíe  para  ello  dcla.fabiduria,que  fe  alcanza  con  lumbre  na 

tu.ral::  quifo.pips.  falvarlosliombreSaque  dan  fe  y   obediencia  a 

fu  palabra, por  lapr.cdicacion.de  unos  myfterios,  que  por  fer  tan  al 
tosy  raalcvanrados.fobreUrazon  humana,  parecen  Ibcuraa  los 

fabios  amadores  dclmu.ndo,que  eftan  ciegos. con  vicios  y   pafsio- 

nes.  Porque  los  ludios  para  crecr,pidcn  milagros  ,,qué  folamente 

defeubren  poder  y   grandeza  de  Dios, los  Gentiles  piden  razones 

y   demoftraciones  de  la  fabiduria  humana:  masnofotros  predica- 
mos a   Chrift.o.Cíucificado,que  es  efeandalo  para  los  ludios.  No  fo 

lamente  predicamos  fu  poder  y   gl,orÍ3jy  lateftificamos  con  raila* 

grop,íino  tambi*en  fu  pafsion  y   cruz  y   muerte:  y   ea  efto  tropiezan 

los. ludios, pertinaces  en  fu  infideiidadjporque  no. quieren  creer, q 

fu  Mefsias .aya, padecido. muerte  afrentofá  dcCruz,y  que  ellos  mif- 
inos.lo  ayan  crucificado:y  afsi  Chrifto  crucificado  es  efeandalo  pa. 

ra  los  ludios.  Y   para  los  Gentiles  infieles  y   ciegos,  con  errores  y 

vicios  y   endurecid.os  en  ellos  es,  locurajporque  les  parece  contra 

razón, que  el  inmortal  padecieífe, y   que  el  autor  dcla.vida  muríef- 
fc,y  que  el  qüepodiacon  vn  folo  querer  aniquilar  codos  fus  ene- 
migos/e  dcxaífe crucificar  dellos,.  Masalos.liamadosa  Ufe  y   gra. 

cia  del  Evangelio,  y   que  ya  participan  delia,  y   fean  convertido  de 
ludioso  GenüleSj  Chrifto  cruciEcado  lea  es  poder  y.  fabiduria 

de  Dios : porque  en  fu  encarnacian,pafsion  y   muerte  conocen  ma 

lavillofaraencc  el  poder  y   fabiduria.  de  Dios,  qiic  en  cftos  myfte 

rio*. 



Ve  h   V/rífí  d-ie  la  fe-.  rcf 

ríos  fumamcnte  fe  ád'efcnbierco.Efto  es  del  Apoftol .   Y   como  es 
verdad, q   có  eftos  iiíyfterios  deClirifto  dioDios iijméfa pcrfecció 

al  utiivefo,y  defcubrio  en  ellos  fu  poder  y   íabiduria  ybódad  m.ij  ■ 
que  en  toda  la  fabrica  de  ftemíindo  y   de  muchos  mfuhdos,  que  hi- 
zierarAfsi  es  también  verdad, que  por  efios  myfterios  áíido  Dios 

mas  conocido  y   veneradójy  nías  amado  y   férvido  délos  hombres, 

que  por  aver  criado  los  cielos  y   la  tierra, y   todas'  las  demás  cofas  ’ 
dclie  mundo, y   de  otros  mundos  que  de  nuevo  criara.Y  la  cjípcric 

cía  nos  á   enfenado  fer  afsi, porque  vemos  que  porla  virtud  y   cfíca 

cía  deftos  myftcrios,y  por  loquedcfcubrcndclabondad  y   cari- 

dad de  Dios,  innumerables  honibres  de  todas  las  naciones  y   par- 
tes del  mundo  en  todos  los  figlosdéla  igleíia  dexando  fus  errores 

y   vicios,  fcan  convertido  a   el,  y   le  conocen  y   adoran  por  verdade- 
ro Dios, y   lo  aman  con  fumo  amor, y   lo  firven  con  fuma  fidelidad, 

y   guardan  fus  preceptos  y   confejos  con  fumapérfeccion.Y  fe  ofre 
cen  con  grande  alegría  a   todos  los  tormentos  del  mundo,  y   a   qua 

lefquier  muertes, por  laconfervacioñ  de  fu  fe  y   amor ,   y   gloria  de 

fu  nombre. Y   afsi  fe  á   cumplido  muy  pcrfe¿iamente,Io  que  el  mif- 
mo  Señor  dixo:  Quando  yo  fea  levantado  en  el  ayre ,   puefto  en 
una  Cruz,todas las  cofas  traite  amí. 

/   'f.  De  ¡as  cofas  re\yelada$y  myfterlos  dh'fnes 
que  fon  obligados  todos  los  fieles  a   creer  di/iinta 

y   ex^liátamente. 

VISTA  laneccfsidad  que  tenemos  de  la  virtud  de  la  fe ,   y   el valor  y   mérito  dclla,  y   como  avernos  de  vencer  todas  las  diíi 

cultades,que  en  ella,  ay, y   tentaciones  que  contra  ella  fe  levan 

tan:  Veamos  agora  las  cofas  divinas ,   que  fon  todos  los  fieles  obli 

gados  a   creer  diftinta  y   claramente  y   en  particular. Porque  eñe  es 
el  excrcicio  de  la  fe, creer  anualmente  las  verdades  reveladas  por 

Dios,y  cncftocftácVmerccimicntodclhombrejencreellasadíiial  ' 
mente  con  viva  fe. Y   afsi  en  todo  tiempo  fue  neceííario  ,   tener  fe 

fobrenatiiral,no  folamente  quanto  al  habito,  que  Dios  infunde  en 

el  alma. con  la  gracia  y   caridad,fino  también  quanto  alacio  y   excr 

cicio  de  la  mifíTia  fcjcrcyendo  cofas  fobrcnaturalcs  y   reveladas,  q 

la  razón  humana  no  alcanza. Porque  los  preceptos  que  fe  dan  de 

las  virtwdes,no  fe  dan  de  tener  los  hábitos  dellas,  que  no  cftaiiin-  ̂ Th^n. 

mediatamente  en  nueftra  mano,mas  fon  infundidos  de  Dios  •   fino  J-d.aj, 

‘daofe  de  los  aílos  y   exercicios  libres  y   voluntarios  dé  las  mifmas 
virtudes,  conlos  qualeéfcalcan^andcDxoslosmifmos  hábitos, 

^   G   5   oci 
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loe  fraticlofegunio 
o   el  aumento  delIos.Y  afsi  el  precepto  que  tenemos  de  lafe,fecei 
tiende  del  ai9:o  y   cxercicio  de  creer  cofas  reveladas,ydeíte  dize  S, 
Pablo:  Sin  fe  nopodemos  agradar  a   Dios.  Antes  que  entrara  el  pe 
cada  en  el  mundOjfue  neceflario  creer^  que  avia  va  Dios  autor  y 
criador  de  rodarlas  cofas,  y   fin  fobrenatural  del  hombre  ,   que  le 
avia  de  dar  en  la  Otra  vida  premio  de  bienaventuranza,  que  no  fe 
podia  conocer  con  fola  la  razon,fiao  por  revelación  divina,  ni  fe 
podría  alcanzar  con  folas  fuerzas  naturalcs,fino  por  gracia  y   favor 
fobrenatural  de  Dios.  Elfo  fignifica  el  Apoftol,  diz¡cndo;Convie- 
ne  al  que  fe  quiere  llegar  a   Dio$,y  participar  de  fu  gracia  y   de  fu 
gloria,  creer  que  ay  vn  Dios  de  infinita  perfección,  y   que  en  la  vi- 
da  eterna  da  premio  de  bienaventuranza ,   a   los  que  con  corazón 
puro  lo  bufean.  Defpues  que  entró  el  pecado  en  el  mundo,fue  ne 
ceflario  creer,qucDios  era  Salvador,que  avia  de  librar  al  hombre 
del  pecado,perdonandolo,y  dándole  fu  gracia;  porque  no  podia 
el  hombre  alcanzar  perdón  del  pecado, fin  creer  y   confiar  q   Dios 
por  medio  de  la  penitencia  lo  avia  de  perdonar  y   falvar.  Y   efta  fe, 
de  que  Dios  avia  de  falvar  y   librara  los  hombres  del  pecado,  y 
dalles  vida  eterna,  era  en  general  y   en  común  (que  llaman  impli 
citamente)fede  Chtifto  nueftro  Salv;(dpr,que  avia  de  venir.  Yefto 
fe  puede  entender  en  dos  maneras,launa  es, creyendo  que  Dios 

avia  de  fa’lvar  los  hombres  por  qualquier  medio,  que  a   el  le  agra- 
da(lc,que  fucile  por  fi  mifrao,qae  por  otro  medianeroiy  creer  ello 
tienen  muchos  fantos  y   doi9:ores,que  fue  fuficiente,  para  tener  fe 
implicitadeChrifto,y  falvarfe.La  otra  manera  cs,crcyendo  qDios 
avia  de  embiar  al  mundo  algún  falvador  y   medianero  entre  Dios 
y   los  hombres,qucloslibraire  deipecadojaunque  no  fupicflcn  la 
dignidad  defte  mediancro,nilo  q   avia  de  hazer,para  obrar  eñafa 

lud,£fto  fienten  otros  graves  autores  ,   que  fue  neceifariojpara  te- 
ner la  fe  de  Chrifto,que  llaman  implicita. De  la  unamanera,o  déla 

otra  fue  ne.ccflario,que  defpues  del  pecado  los  hombres  tuvieflen 
fe  de  Chrifio, para  alcanzar  perdón  del  pecado,y  falvavfe. Porque 

como  no  fe  podían  los  hombres  falvar  fin  que  fe  les  aplicafl’e  la  vir 
tud  y   mérito  de  Chrifto,ordenó  Diosique  ella  virtud  a   los  que  te- 

nían ufo  de  razon,fe  les  comunicall'e  por  medio  de  la  fe  viva  del 
mefmo  Chriftoiy  a   los  que  no  tenían  ufo  de  razón,  por  medio  de 
algún  Sacramcnto,y  de  la  fe  de  los  mayores.  Afsi  dize  el  Apoftol, 

la  jufticiade  Dios  con  quejuftificay  fantifica  las  almas,fe  comuni- 
ca por  medio  de  la  fe  a   todos, los  que  creen  en  el  :   que  fe  enticn- 

de,  creyendo  como  deven  de  creer,  que  es  obedeciendo  alo  que 
la  fe  manda. 

En  ef 
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En  el  tiempo  de  la  ley  de  gracia,  dcfpues  de 'obradalaredem. 

clon  del  mundo  por  ChriOo ,   y   predieadofu  Evangelio, es  necef-' 
fai'io  para  la  falvaeion  ,   que  todos  los  fieles  capaces.  de  razoa 
crean  diffinta  y   claramente  y   en  particular  eftos  myfterios. 
Primeramente  el  myfterio  altifsimo  de  la  rantifsima  Trinidad, 
como  en  Dios  ay  tres  Perfonás  diliintas  ,   que  fon  el  Padre,  y 
el  Hijo,  y   el  Efpiritu  Tanto.  Y   que  aunque  el  Padre  es  Dios  ,   y 
el  Hijo  es  Dios, y   el  Efpiritu  Tanto  es  Dios;,  mas  porque  en 
todas  tres  perTonas  no  ay  mas  que  una  divinidad,  y   una  eflen- 

cia  y   naturaleza  divina,'poc  ello  todas  tres  Ton  vn  Tolo-Dios. 
Para  declararnos  la  ncccfsidad  que  tenian  todos  los  fieles  bapti- 

zados,   de  creer  diftintamente  efte myfterio, ordeno  Dios,  que.^'**-!' 
en  el  baptiTmo  de  Chrifto  Te  maniTeftaflen  codas  las  tres  divinas 

perTonas  :   el  Padre ,   en  la  perfona  que  habló,y  el  Hijo  en  la  per- 
fona,con  quien  hablo,  y   el  ETpiritu  Tanto,  en  la  Paloma,  que 
lofignificby  rcprcfentó.Ypot  ello  miTmo  mandó  Chrifto,  que 
fu  baptiTmo  Te  dieffe  en  el  nombre  del  Padre  y   del  Hijo  y   del 
ETpiritu  Tanto:  porque  diziendoen  el  nombre,  entendieíTcn,  que 
noaviamas  de  vnDios,  y   vn  podecinfinito,quc  obra  :   y   en  dezic  MtrcMy 
Padre  y   Hijo  y   ETpiritu  fanto,cntendieffcn,que  eran  tres  perTonas 
en  vna  ellencia  divina. 

Otro  myfterio ,   que  todos  los  fieles  eftan  obligados  a   crer  dif- 
tintamentc  es  el  myfterio  TacratiTsimo  de  la  encarnación  ;   q   Dios 

fe  hizo  hombre,  tomando  nueftra  naturaleza  humana,y  que  Te  hi- 
zo hombre,  y   encarnó  la  perfona  del  hijo  de  Dios ,   y   que  tomó  la 

carne  de  lapuriTsima  Virgen,y  que  nació  della  :y  que  en  quanto  j 

hombre  padeció  y   murió  por  el  hóbre,y  q   refucitó  gloriofo,y  que  ,,,j, 4.5.7 
deTpuesfubioalos  cielos,yqádevcnirahazer  juyzio  univerfal:  J. 

y   q   todos  avernos  de  refucitar,y  parecer  delante  del.  Y   q   los  bue- 
nos rccebiran  premio  de  gloria  eterna  en  los  cuerpos  y   en  las  al 

itias,y  los  malos  pena  fin  fin.La  necefsidad  que  todos  los  fieles  tic 
tiende  creer  explícitamente  todos  eftos  rayftetiosdc  Chrifto,  q 
pertenecen  a   la  redempeion  del  mundo,dec¡aran  los  Evangeliftas 
yApoftoles  de  Chrifto.Efte  mandamiéco  tenemos  de  Dios,dize  S. 
iuan,que  creamos  cnel  nombre  de  fu  hijo  IcTuChtifto.Y  Tan  Pablo 

efctiviendoalosdeCorinthio,dize:  Eos enfcñado,lo  qrccebide  t-C*r..t5 
Dios,parapredicalloatodos,qChroTegun  eftava  profetizado  en 

las  eferituras  fagradas,  muno  por  nueftrospecados,y  q   fue  fepul- 
tado,yrefncitó  al  tercero  dia,ycomo  el  reTucitó,todos  avernos  de 
rcTucitáriaunque  no  todos  parala  gloria, fino  los  juftos.  Y   Tan 

Pedro  predicando  a   los  gentiles ,   dixo  de  Chrifto :   Mandones  Mhr.io 
*   efte 
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eflc  Scñor^predícar  y   tcftificar  al  pueblo,que  el  eterno  Padre  lo  á 

hecho  en  quanto  hombre  juez  de  vivos  y   muertos. Por  efta  nccef- 

fidady  obligacion,qiic  todos  los  fieles  tienen  de  creer  explicita- 

mente  y   en  particular  todos  eftos  myfteriosdc  Chrifto,  los  reco- 
gieron los  Apollóles  enel  Simbolo  y   credo, que  compufieron,  y   la 

Igleliaordena.quc  todos  los  fieles  los  fepan  de  memoria  y   losre 

citenjy  por  eftacaufalamirmalglefiaen  diasdillintos  del  año  ce- 
lebra foíenemente  todos  eftos  myñcrios  de  Chrifto.  Y   afsi  todos 

los  que  la  Iglelia  celebra, que  fon  los  que  avernos  dicho,  cftan  to- 

dos los  fieles  obligados  a   creellosjcxpteflamente  ;   porque  ella  es 

la  caufa,  porque  los  celebra, para  que  todos  los  fieles  confideran- 
dolos,  formen  en  fus  corazones  la  fe  aílualde  todos  ellos. 

Ypotq  los  fieles  no  puede  creer  diftintayexplicitainéte  eftos  mi 

fterios, fino  los  fabé,y  tiene  particular  noticia  dcllos,porefto  cftan 

obligados  afabellos,y  entédellos  Uanaméte,quáto  alo  q   fuenala  le 

®.  ̂ nto.  tra.  Y   por  la  railma  razón  eftá  oblig.ados  a   faber  la  virtud  del  Sacra 

p.a.í.5.  mentó  delbaptifmo,y  del  de  la  penitencia,  y   el  myfterio  del  fan- 
tifsimo  Sacramento  delaltartporque  cftan  obligados  a   rccebir  cf- 

fDimi.ur  tos  facramentos  afustiempos,y  no  los  pueden  rccebir  devidame 

tn.it  Vi),  te,  fino  tienen  conocimiento  y   noticia  dellos.Y  de  la  mifma  mane 

cunmm  ra  cftan  obligados  a   faber  los  mandamientos  déla  ley  de  Dios,yde 

Mii.io.  la  Iglefia,  quanto  ala  fubftanciadellos,  porque  cftan  obligados  a 
cumplillos,y  fino  los  faben, no  los  cumplirán  con  fidelidad  y   certi 

dumbre.Y  porque  todos  los.ficlcs  tienen  obligación  de  orar  a   fus 

tiempos  en  cafos  de  nccefsidad,  fon  obligados  3   faber  en  alguna 

manera  la  oración  domiiiica,en  la  qualfe  nos  enfeñan  las  cofas ,   q 

avernos  de  pedir  a   Dios.  Ellas  fon  las  cofas  divinas, que  todos  los 

Chriftianos  cftan  obligados.a  creer  cxplicitamente,  y   a   fabellaspi 

ra  creellas,y  cumplilIas,fopena  de  pecado  mortal.  Qtras  ay ,   que 

tambien  eílan  obligados  a   faber ,   como  los  demas  facramentos  y 

oraciünes,que  enfefta  lalgletíaatodos  losgrande.s,que  fe  bapti- 
zan,mas  no  con  tan  grave  obligación.  Y   porque  los  hijos  déla  Igle 

fia  de  menor  edad,no  pueden  laberjiiientédcr  ellas  cofas  de  Dios 

finóle  las  eufeñá,por  eílo  todos  los  mayores  que  tienen  cargo  de 

llos,fon.obligadosafe  las  enfeñar;  los  padres  a   los  hijos,los  amos 

■   a   ios  efclavos  y   criados,los  Predicadores  a   (ns  oyentes,  los  macf- 
tros  a   fus  dtcipiilos,los  Curas  a   fus  parroquianos,los  confelVoresa 

fus  penitentes.  Y   la  caridad  obliga  a   codos  los  Chriftianos ,   a   que 

en  cafos  de  grave  nccefsidad,quando  en  particular  Jes  conftarc  de 
la  tal  nccefsidad,  enfeñen  a   fus  próximos  las  cofas  neceflarias  pa 

ra  la  fa¡vaciuu,qiiandü  Dios  les  ofreciere  el  cafo  de  nccefsidad  ,   y . 

ladpor- 
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la  oportunidad  que  conviene  para  clloiporquecomadiie  el  Ecle- 
liaílico:  A   cada  uno  encargó  Dios, que  mire  por  el  bien  de  fu  pro 
ximo,para  focorrello  en  fu  necefsidad  corporal  y   efpiritual ,   Mas  Ealejiajt. 
áfe  de  advertir ,   lo  que  algunos  doSores  graves  dizen  ,quc  los  17- 
Chriftianos  que  fueren  tan  rudos  de  ingenio, y   tan  ineptos  para 
entenderlos  myfterios  divinos ,   que  no  pueden  percébireu  a!gn 
na  manera  el  myfterio  de  la  fantifsrma  Ttiiiidad,ni  formar  coneep 
to,de  qfiendo  vnDios  y   una  naturaleza  divina,ayacnel  trespcrlo 
ñas  diftintas,fc  efeufan  de  creer  explícita  y   diftintamente  elmiftc 
rio  de  la  beatifsima  Trinidad;  porque  verdaderamente  fon¡defto 
incapaces, y   Dios  no  obligaanadieacofasaelimpofsibles.Y  alos 
quefueren  rudos, mas  no  tan  inabiles  como  eno,bailará  que  crea, 
que  en  la  divinidad  ay  Padre,y  Hijo, y   Erpintu  fanto,y  que  todos 

tres  fon  vn  Dios.  También  los  fieles  que  fon  tan  faltos  de  memo'- 
ria.que  aunque  an  trabajado  mucho  no  pueden  acordarfe  dedos 
inyíterios,  ni  dczir  de  coro  los  artículos  ni  el  credo, donde  fe  con- 

tienen,para  percebillos  y   creellos  explicitamentc,cumplen  có  ef- 
ta  obligacion,fi proponiéndoles  ellos  myílerios  ,   y   trayendo felos 
a   la  memoria.ellos  van  anualmente  creyéndolo  que  les  dizen  ,   y 
proponen:  porque  ya  entonces  creyeron  explicitamente ,   y   eftan 

aparejados  en  fu  coraron ,   a   creellos  de  la  mifma  manera  dillin- 
ta  y   cxprellameutc  liempre  que  fe  los  propulieren  ,   y   traxeren 
a   la  memoria:  porque  los  preceptos  divinos  y   obligaciones  déla 
ley  deDios  no  piden  al  hombre,  que  haga  mas  de  aquello, que  pne 

de  conforme  a   fu  capacidad.Efto  advierten  algunos  doá:ores,y  ef-  '» 
tibien  advertido, porque  yaeñosficles  creen  explicitamente  los 
inyllerios  de  Chrillo  conforme  a   la  razón  y   capacidad  que  tienen, 

quanto  áaqucllo,que  es  medio  necelfario  paralafalvacionry  enlo  ¿   ̂   ‘ 
que  no  pueden  perccbir.por  fer  eftos  myílerios  efpiritualcs  y   fo  21 
bre  naturales,  tienen  juíla  efcufa  delante  de  Dios.  -   f.i.ar.ú. 

C   J   f   Como  en  los  demas  myjfef  ¡os  cumplen  los  f¡e~ 

les, concreer  en  general  loque  cree/alg/efa  fanta  católica  y 

uípoJiotica,y  como  le  contienen  eftos  nombres. 

FV  E   R   A   dellos  myfterios  que  eftan  obligados  a   creer  expref- famente  todos  los  Chriftianos,  quanto  a   todos  los  demas  myf- 
terios de  la  ley  evangélica  y   verdades  reveladas  en  la.  efetitu- 

rafagrada,los  fieles  que  no  tienen  particulares  oficios  de  prela- 
¿osjomaeftros.  deortpSjCumplcm  con  «celias  iinplicitamence. 

que 
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que  es  debaxa  deftaclauruligenerai.-que  creen  todo  lo  que  creé^ 
y   enfcnaytiene  laiglefiade  Chrifto  fanta.catolica.y  ApoftoJica,  y 

Romana.  Defaaxo  delte  connpendio,y  dctta  fuma  fe  comprehcndé 

todas  las  cofas, que  perteneccaalafe  deChrilio,y  creyendo  della 

manera,  las  cree  codas  ¡porque  fe  conforma  con  la  fe  de  la  Igle- 

fia,  que  las  fabe  y   las  enfeña  y   las  abraca  y   conferva  Codas.  Y   en  ef- 
tos  citulos,y  en  cada  uno  dcllos  fe  diltingue  y   diferencia  la  Iglefia 

verdadera  de  Chrifto  ,   de  todas  las  congregaciones  faifas  délos 

infíeles,Paganos,Iudios,£reges,y  Sarracenos, y   de  todas  las  de^ 
Blas  que  carecen  de  verdadera  fe  y   religioo:  porque  Iglefia  es  lo 

mefmo  que  congregación  y   ayuntamiento  de  fieles.  Ydizcfe  la 

•Iglefia  de  Chrifto  fanta,lo  uno,  porque  en  ella  á   ávido  ficmpre,y 

los  ay,  y   ios  avra  baila  la  fin  del  mundo  varones  julios  y   fantos. 

Que  aunque  es  verdad,  que  en  unos  tiempos  ay  mas  fantos  ,   o 

mayores  fantos  que  en  otros,  mas  fiempre  los  ay  varones  fantos 

y   juftos, y   en  grande  numero ,   aunque  muchos  mas  fin  compara- 
ción fon,  los  que  no  fe  conocen, que  no  los  que  fe  conocen ,   y   que 

con  juila  razón  eftan  eftimados  por  tales  ¡porque  los  fantos  co- 
mo fon  bumildes,,encubrcn  quanco  pueden  fu  lantidad.  También 

íe  dize  fama,  porque  la  doílrina  que  tiene  y   enfeña  es  fantifsima, 

y   la  fe  que  tiene  y   que  profelfa  es  fantajlimpia ,   verdadera ,   y   cla- 
ra ,   fin  mancha  alguna  de  culpa  ,   y   fin  mezcla  alguna  de  falfe- 

dad  .   Y   también  es  fama,  porque  por  elbaptifmo ,   y   por  lapro- 

fefsion  que  enel  fe  haze ,   ella  toda  dedicada  y   confagrada  y   ofre- 

cida al  íervicio  y   culto  del  verdadero  Dios  y   Salvador  del  mun- 
do. Enlodas  las  demas  feáas  y   ayuntamientos  de  infieles  no 

ay  varón  alguno ,   que  fea  verdaderamente  julio  y   fanto ,   y   todas 
eftan  llenas  de  errores  y   falfedades  y   pecados.  Uizefe  la  Igle^ 

fia  católica, que  cslómifmoque  univcifal,  lo  uno  porque  a   lido 

en  codo  tiempo.  Siempre  en  la  tievra  i   ávido  iglefia  del  verdade- 
ro Dios  y   Salvador .   Si  confideramos  la  Iglefia  quanto  al  fer  y   fub 

Itancia  y   verdad  della ,   comento  defde  Abel  julio ,   o   defde  Adam 

penitente.  Y   es  todauna,la  ancigiiaque  fue  en  tiempo  de  la  ley 

uatural,y  leyeferita,  y   la  nueva  que  comento  con  el  Evangelio: 

porque  codos  los  juftos  antiguos ,   que  fueron  defpues  del  peca- 
do,creyeron  en  Chtifto,que  avia  de  venir,y  por  etta  fe  acompaña 

da  con  obediencia  ajos  maudamieutos  de  Dios  fueron  juftifica- 

dos,y  fefalvaron  :   y   como  la  te  quanto  a   la  fubftancia  y   verdad  fue 

una  mi{ma,afsi  también  la  Iglefia  fue  toda  vna  quanto  a   la  fubftait 

cía.  Mas  11  confideramos  la  Iglefia  quanto  al  eftadonueTO,en  que 

femudo,y  que  agora úcnc;laqual mudanza  y   novedad  confifte, 

en  que 
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en  que  dexo  las  fombras  y   figuras  de  los  facrificios  y   facramentos 

y   ceremouiaSjq  figuravan  a   Chrifto  :   y   la  que  creia  en  Chriftojqiic  ■' 
avia  de  venir, y   que  avia  de  padecer  y   morir  y   falvar  el  mundo, 

cree  ya  en  Chrifto,  que  á   venido^padecido,  y   redemido  el  mun- 
do :   y   lo  íirve  con  efpiritii  y   con  verdad,  que  es  con  cuitó  y   fervi- 

ciomas  cfpiritLialy puro,yco'n]os  mylleiios  reprefentados  en  , las  figuras  antiguas, y   con  otros  facrificios  y   facramentos  mas  ex 
celentes  y   mas  eficaces ,   y   con  fe  mas  exprefla  y   mas  clara  y   diftin 
ta  de  las  verdades  de  Dios.  Confiderandolalglcfiaquantoaef- 
tc  cftado  nuevo,  por  el  qual  fe  llama  Iglefia  Chríftiana  ,   y   Iglefia 

cvaDgelica,comen(¿odefdeChrií\oquclafund6;yporcfto  fe  di- 
:Ze  uaiverfal, porque  áfido  en  todo  elle  tiempo, y   fe  á   continuado 
con  perpetua  y   coüüante  duración  fin  interrupción  alguna  defdc 
Chrillo  hada  agora. Todas  las  congregaciones  de  Ereges  que  fe 
an  levantado  contraía  verdad  de  la  fe  católica, an  tenido  fu  princi 

pió  deípues  de  Chriíl:o,unas  en  vn  tiempü,y  otras  en  otro  tiempo 
y   an  ceflado  unas, y   comentado  otras:  mas  la  Iglefia  verdadera  de 
ChriftOjdefde  que  Chriíto  la  fundó  en  ludca,y  fus  Apollóles  en  fu 
nombre  la  fundaron  por  todo  el  mundo,  fiempre  á   permanecido  / 

firmifsima.Afsi  dize  fan  GerG>nitno,efcriv'iendo  contra  irnos  Ere- 
gesiPronunciaré  brevemente  la  fcntencia  de  mi  coraron ,   y   es,  UaU 
que  en  aquella  Iglefia  devemos  de  períeverar  firmes,que  fue  fun- 

dada  por'los  Apodóles, y   dura  y   permanece  halla  el  día  de  oy. 
Dizefe  tábicn  la  Iglefia  catolica,y  univcrfal:  porque  como  á   fi- 

do  en  todo  tiempo, también  áellado  y   eílara  en  todo  lugar,  y   en 
todas  las  naciones  y   gentes  del  mundo.has  familias  délos  Ereges, 

como  an  durado  por  tiempo  limitado, afsi  an  tenido  lugares  de-  - 
:   terminados,dondc  an  habitado:  y   aunque,  diverfas  Eregias  fe  an 
fembrado  por  todo  el  mundo,  mas  una  mifma  Eregía  no  á   fído 
rccebida  en  todas  las  naciones  y   ticrrasdcl  rnundo,finp  en  algu- 

nas partes  y   otras  no.  Mas  la  Iglefia  y   fu  verdad  fiendo  una  milrna 
áfido  recebida  en  rodo  elmundo:  porque  defpues  que  Chriíto  y 
fusApoítoles  la  fundaron, culos  primeros  ligios, fe  eílendiopor  to 
das  las  principales  provincias  y   naciones,  del  orbe  defcubiertOjCO 
mo  anas  avernos  declarado.  Y   en  los  ligios  que  fe  anfeguido  ,   fe 
áydo  cílediendo  mas,y  en  elle  figlo  preíente  fe  a   fondado  en  las 

•   tierras  y   naciones  de  Oriétey  Poniente,  q   de  nuevo  fe  an  defeu- 
bierto.Y  afsife  á   eltédidojy  eílédera  fuccclsivaméte  por  todas  las 
naciones  y   tierras  principales  del  müdo,demaiieraq.entodas  ellas 
an  florecido, yflortcerá  verdaderos  fieles  y   fiervos  deChriílo,niic 
bros  de  unAmifmalglefid^y  unidos  con  mifma  fe  y   religión, Yafsi 
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y   afsi  fe  cúple  loque  el  Padre  eterno  piometío  a   Chrifto  fuiinlc» 

rfil.t.  hijo,dÍ2Íendo  por  David: Yo  te  daré  las  gciitesporeredady  hazle 

da  tuya,y  líate  que  tu  pofl'cfsion  y   tu  reyuo,que  es  tu  Igleíia/e  cf- tiendahafta  los  vltmios  términos  de  la  ticrta.Pflo  esfer  iglefia  ca 

Vinctuti,  cólica,  durar  en  todo  tiempo,  y   eftar  fucefsivamente  en  todo  lu- 
Linnifis  gar.  Y   cfto  es  fer  catholicos  ,   como  declata  bien  el  bieiuvcntura- 

do  Vincencio  birincnfeifer  hombres  fieles, que  creen  aquella  ver 

phanasm  dad,qucfui  creydaen  todo  tiempo.y  recebidaen  todo  lugar. 
vitítis.  ti  otro  titulo  gloriofo  de  la  verdadera  Iglelia  de  Chrillo  es,  lia 

marfe  Apoftolica,como  verdaderamente  es  apofiulica.Dizcfe  apo 

ftolicajlo  uno,porquc  fue  fundadapor  los  Apollóles  de  Chrillo.e- 
Ilos  fondefpues  de  Chrilto  los  primeros  prelados  y   pallores  y   fim 
damentos  de  la  [glefia .   Con  la  virtud  y   poder  que  recibieron  de 
Chrillo  fembraroH  el  Evangelio,  y   la  fe  del  por  el  mundo,  y   lacón 
firmaron  con  milagros  y   con  vida  fantifsima,ycon  derramarla  fan 

gre  y   dar  la  vida  por  ella:  y   afsi  fundaron  lalglcfia  en  las  principa- 
les provincias  de  la  tierra,  y   la  governaron  halla  la  muerte:  y   def- 

de  ellos  fea  continuado  halla  el  dia  de  oy,pcrfcvcranda  en  la  fe  q 
dellos  recibieron.  Ello  es  lo  que  el  Salmiltaprofetizo  ,   hablando 

con  Chrillo;  Por  tus  padres, que  fon  los  patriarcas  y   profetas  anti- 
guos,de  quien  dcciendes  fegun  la  carne,  an  de  fuceder  muchos  hi 

jos  tuj  os, que  leran  tus  Apollóles  y   dicipulos,a  los  quales  as  de  or 

denat  por  principes  y   pallores  de  las  igleíias  y   pueblos'que  habí, 
tan  por  toda  la  tierra, y   con  unión  de  una  fe  an  de  hazer  todos  vna 
Iglelia.  Y   ello  es  lo  que  vido  fan  Pablo  cumplido  ,   quando  dixo  a 
los  Gentiles  convertidos  a   la  fe;  Ya  foys  ciutiadanosy  domeílicos 

Spht.t,  jjj  ciudad y   cafá  de  Dios,quc  es  fu  Iglelia  ,   edificados  fobre  los 
Apollóles  y   Profetas, que  fon  el  fundamento  de  la  Iglelia, que  prin 
cipalmente  ellriba  en  Cluiilo,qnc  es  la  primera  piedra  y   elprinci 
pal  fundamento  dclla. 

"   Dizefe  cambié  apoílo!ica,porqiie  tiene  la  doílrina  que  los  Apo- 
llóles enfeñaron. La  doílrina  que  los  Apollóles  alübrados  del  bfpi 

ríen  lanto  eufeñaron  mictras  vivieron,  cifamifma  la  Iglelia  la  reci 

bio'dellc>s,ylaaconfervado  puiaenlos  libros canonico.‘;,que  ellos 
idexaron  elcr.¡tos,y  en  las  tradiciones,q  de  palabra  y   con  viva  vo.z 
fin  efefito  enfeñaron;  las  qoalcs  de  mano  en  mano  an  venido  def- 
de  los  Apollóles, y   feanconfctvado  en  la  Iglelia  hallad  diadeoy. 

'Que  es  lo  que  fan  Pablo  arnoneUo  a   los  de  Thefalia  por  ellas  pala- 
bras;Hermanos  tened  con  pcrfcverancia,  y   guardad  con  cuydado 

l.Tic/iiasttadiciones  yordenaciones  evangelicas,enfeñadas  por  d   Efpi- 
ritu  faiitoalos  Apoltoles,ypor  los  Apollóles  cnfeáadas  ala  Iglelia;, 

las
' 
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Us  qualcsavcys  oydo  y   aprendido  de  mi,  o   por  carta  que  os  aya 
ercrito,o  por  palabra, que  eftando  prefente  os  aya  predicado.  Alie 
de  defto  fe  dize  laIglefiauniverfalApoftolicapor  ciUrazonprinci 

pal,  y   es:  porque  cieñe  Obifpos  y   preladoSjquc  legítimamente  an 
fucedido  alos  Apoftoles,o  a   los  ObifpoSjque  los  mirmos  Apofto- 
les  ordenaron, y   pufieron  porpaílores  en  fus  Iglcíias.  En  ninguna 
congregación  de  Ereges  fe  halla,que  rengan  Obifpos,que  ayan  fu 
cedido  a   los  Apoftoles,o  a   los  Obifpos  ordenados  y   puertos,  por 
los  Aportóles  có continua  fuccrsion,y  có  legitima  ordenación:  en 
fola  la  Iglefia  católica  fe  halla  efto,  que  las  Iglefias  particulares 
quefean  confervado  defde  eltiempo  de  los  Aportóles  harta  ago 
ra ,   tienen  Obifpos,que  an  fucedido  alos  mifmos  Obifpos,  que 

los  Aportóles  ordenaron,  y   pufieron  en  ellas  con  continua  fucef- 
fion,y  con  legitima  ordenación.  Yerta  razón  principalmente  tie- 

ne fufucr^aen  la  Iglcfia  particular  de  Roma,  que  esia  cabera  de 

codas  las  Iglefias,en  la  qual  fue  fan  Pedro  Aportol  el  primer  Obif- 
po,y  defpues  dcUn  fído  Obifpos  en  Roma  todos  los  que  le  an  fu- 
cedido  con  continua  fuccfsion  de  unos  Obifpos  Romanos  en  o- 
tros,y  con  legitima  ordenación ,   conforme  a   la  tradición  de  los 
Aportóles,  y   con  legitimaelecció  del  Clero  Romano,o  délos  que 
tienen  fus  vczes.Y  por  efta razón cfpecialmente  fe  dize  la  iglefia 
univerfai  Apoftolica,porquc  tiene  la  filia  y   carreda  y   autoridad  y 
y   obifpado  del  Apoftol  fan  Pedro, confervado  en  los  Obifpos  Ro- 

manos,y   paftores  de  toda  la  Iglefia,que  legítimamente  le  an  fucc 
dido. Y   conefta  razón  fe  an  defendido  los  lágrados  doctores  con- 

tra todos  los  Ereges,y  có  efta  an  dertruydo  todos  los  errores,  pro 
vando  efta  contiiuia  fucefsion  de  Tumos  Pontífices,  que  á   ávido 
cnlaiglefíade  Roma,derdc  fan  Pedro  harta  agora:  los  quales  an 
confervado  la  mifma  autoridad, y   la  mifma  fe  y   doctrina ,   que  rcci 
bieron  del  Apoftol  fan  Pedro. Aísi  dize  fan  Auguftin, explicando  la 
fuerza  defta  razón:  Tieneme  y   confervame  cniaiglefia  católica  la 
fuccfsion  perpctua,que  enellaáavido  de  Tumos  Pontífices, que  an 
fucedido  a   fan  Pedro, y   defde  el  mifmo  Apoftol  fe  an  continuado 

en  el  Obifpado  de  Roma  hartaagora.Y  en  otro  lugar  dize:  No  du- 
damos de  ponernos, para  eftar  guardados  y   feguros ,   dcbaxü  del 

gremio  de  aquella  Iglefia,que  de  la  fede  Apoítolica,  que  es  la  que 
fan  Pedro  tuvo  en  Romajpor  la  fuccfsió  continua  de  Obifpos 

Romanos  que  enellalean  fucedido.ciene  apefar  deto 

dos  los  Ereges  la  fuprcma  au- toridad. 

TeriuUá. 

IJeprap- crtp.Eph 

phan.hiCj 

reft.zy. 
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Coma  la  Tgkjia  fe  llama  ̂ inana  ,y  forqu 

ra^on  fe  di^e  Iglefa  Romana. 

El  ultimo  titulo  que  le  damos  a   la  verdadera  IglefiadeChrifto, para  diftinguilla  de  todas  las  congregaciones  de  infieles, es  lia 

malla  Iglefia  Romana.üizefe  la  Iglefia  católica  Romana  porq 

eftá  fubjetacomo  a   fu  cabera  y   paftor  univctfal  al  Romano  Ponti- 
fice,que  es  vicario  de  Clirifto,y  fucefibr  de  fan  Pedro  eiiel  govier 

no  de  toda  la  Iglefia.  Dos  cofas  lignifica  ella  palabra  Iglefia  Roma- 
na,y   la  tina  fe  comprchéde  debaxo  de  la  otrada  primera  es  la  Igle 

liaparticular  de  Roma  con  fu  cabera  ;   q   es  aquella  congregación 

deficles,qup  rnora  en  todo  el  Obiípado  de  Roma ,   juntamente  có 

fu  paltor  y   prelado, que  es  el  fumo  Pótifice.En  cfte  fentido  la  Igle 

fia  Romana  es, y   fe  dize  isadre  de  todas  1^  iglefias  particulares,/ 
cabera  y   niaeftra  de  toda  la  Iglefia  univerfal:  por  razón  de  que  el 

que  en  ella  es  prelado  y   Obilpo  particular,  es  también  prelado  y   . 

paltor, y   padre  y   governador  de  toda  la  Iglefia  tmiverfal.y  en  elle 

fentido  hablan  ios  fautos,quando  dizen,  que  todas  las  Iglefias  an  ■ 
de  acudir  ala  Iglefia  Romana  como  a   la  mas  principal  de  todas,  y 

como  a faiz y   cabeqa  y   madre  de  todas,  para  fubjetarfe aclla ,   y 

iinirfe  ccín  ella,y  feguirfu  fe,  y   obedecer  a   fus  mandamiétos.  Afsi 

Irhiem.l.  dize  fan  Ireneo  marrir ;   Conviene  que  toda  Iglefia ,   que  es  dezir,  y 

¡■c.},  toáos  los  fieles  que  habitan  en  todas  las  Iglefias  del  mundo,reco  j 

nozca»  la  Iglefia  Romana  como  lamasprincipal,y  tengan  uniony  ■ 

Cyfru.li.  concordia  con  ella.  Y   fan  Cipriano  dize  :   Amonedamos  a   todos,  q   1. 

•   tengan  la  fe  y   duílrina  déla  Iglefia  Romana,  que  es  la  matriz  y   la  ' 
Aq.rfy.a  la  Iglefia  catholica,  y   que  es  la  Iglefia  principal,  de  la  qual 

nace  la  unión  de  los  facerdoteSjy  de  toda  la  Iglefia.  La  otra  cofa  , 

que  lignifica  Iglefia  Romana ,   es  toda  la  Iglefia  iinivcríal.  Toda  f; 

ella  fe  llama  Iglefia  Romana.por  la  razón  que  avernos  dicho,  que 

es,porque  todaeftá  fubjeta  al  Romano  Pontífice  ,   y   lo  tiene  pot  j- 
.   fu  cabeqa  y   por  fu  paftor.  Y   eneftc  fentido  dezimos  todos  los  fie-  I 

les, en  qiialquiera  Iglefia  y   parte  del  mundo  qtie  habitemos,  que  ; 

fomoshijosy  miembros  de  la  Iglefia  Romana ,   y   que  tenemosy  ’ 
creernos)’ confelTamos  todo  lo  que  la  Iglefia  Romana  tiene,  y   ■ 
crcc,y  confiella:  que  es  dezir, que  foinos  hijos  y   miembros  de  la  í 

Iglefia  católica ,   y   que  creemos  todo  lo  que  crecía  Igléíia  cato-  «t 
lica ,   que  esla  verdadcralglefiade  Chrifto  jqne  eftá  fubjeta  a   fu  y 

vicario  ,   y   fiicefibr  de  fu  Apoftol  fan  Pedro  el  Romano  Pontífice.  7, 

Y   aunque  es  verdad  ,   que  qualquiera  de  las  otras  proprieda-  . 

des  y   calidades  de  la  Iglefia,  que  fon  fcifanta,  y   católica,  ladif; 

tinguen  ■■ 
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tinguen  ciírimcate  de  todas  las  congregaciones  yTeftas  délos 
infieles  yEvejes  :   mas  ella  de  fer  y   llamarle  Romana.es  la  que  con 

mas  claridad  la  dillinguB  de  todas.  Porque  las  otras  proptieda- 
des  no  las  perciben  pertcñamente,fino  los  hombres  labios  y   en- 

tendidos en  las  cofas  de  la  religión :   mas  ella  de  fer  Iglefia  Ro- 
mana TubjetaalRomano  Pontitice,  la  perciben  muybien  todos, 

labios  y   no  labios, y   hombres  letrados  y   fin  letras.  Y   las  otras  ca- 
lidades los  Ereges  fallamente  lelas  pueden  atribuir,  diziendo 

con  mentira  ,   que  lu  impla  congregación  es  fanta ,   y   carbólica, 
yApoftolicarmas  dezirque  es  Iglefia  Romana ,   ni  con  mentira 
fe  pueden  atrever  á   dezillo.  Porque  por  el  milmo  cafo  que  le  a- 
partande  lafey  doctrina  de  Chtifio,  le  confieífan  por  rebeldes 

a   la  Iglefia  Romana,  y   por  públicos  enemigos  della.  Defta  Igle- 
fia univerfal,  que  tiene  por  lu  cabe9aal  Romano  Pontífice,  dixo 

Chriílo ,   hablando  con  fan  Pedro ,   quanda  lo  confeílb  por  Chri- 
fio  hijo  de_Dios  vivorTueres  Pedro.  Quilo  dezir ,   legun  la  fe  que 
tienes,  y   la  autoridad  que  yo  te  daré,  eresfirmey  folidocomo 
una  piedra:  y   fobre  efta  piedra  edificaré  mi  Iglefia.  Quiete  dezir, 
fobre  ti  Pedro  ,   q   quatito  a   la  dignidad  que  te  tengo  de  dar,hazié- 
dote  cabera  y   paílor  de  mi  Iglefia;  y   quanto  a   la  fe  y   doélrina 

que  en  ti  y   en  todos  tus  fuccell’ores  tengo  de  conlervar,  en  quan- to prelados  y   caberas  de  mi  Iglefi3,cres  piedra  fitmifsima  :   tengo 
de  fundar  mi  Iglefia,  como  fobre  fundamento  fegundojque  toma 
fu  firmezade  mi,que  foy  el  primerfundamento  de  mi  Iglefia.  Y 
las  puertas  del  infierno  ,   que  fon  todos  los  pecados  y   errores ,   q 
fon  entrada  para  el  infierno,  y   que  fon  rodos  los  tiranos  hombres 
malos  de  la  tlerta,y  todos  ios  demonios  dclinfietno,queinduzeii 

a   pecados  y   errores,  no  prevalecerán  contra  ella:  no  la  an  de  po- 
der deftriiyr,ni  conqniílar,ni  venccr,fiempte  d   de  quedar  fuperio 

ra  y   vencedora  de  todos  fus  enemigos. 

C   jiT.  Xlíllll.  Como  coiiv'mo¡qiie  en  toda  la  Iglefia  uviejl 
fe  un  ̂ajior ,   que  Miftblemente  U goyernaf¡e,y  como 

efe  es  el  Romano  Tont'ifice. 

FV  E   cite  conlcjo  altilsimo  de  Chriíto  nueftro  Señor,y  muy  có forme  a   lii  infinitaboudad  y   labiduria,que  dexaffe  a   fu  Iglefia 

vn  prelado  y   paftor  y   padre  univerfal,  que  fuefl'e  vicario  y   te- 
niente fuyo ,   que  la  rigefl'e  y   governaffe.Y  que  elle  no  fe  acabaffe 

cnel  Apoftol  faa  Pedro,  fino  ó   muerto  uno,fucediclle  luego  otro 
*   H   a   en  fn 
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en  fu  lugafjy  que  *fs¡  fe  fuellen  continuando,  halla  la  fin  del  mun- 

do. Y   cscfto  cofa  tan  conveniente  a   la  gloria  de  Chriflo,y  bicdc 
Ja  Iglefia,que  convence  claramente  toda  buena  razón  ,   que  como 

Chrillo  lo  hizOjafsi convenia  fumainente  que  fe  hiziefl'e.  Porque clara  cofa  es, que  liendo  la  Iglefia  una, es  Heceflario,que  todosios 
fieles  y   miembros  della  tengan  una mifraa  fe, y   crea  unas  mifina» 
verdades,  yfientan y   confieífen  los  raifterios de  Chrillo  de  una 
mifma  manera,y  que  tengan  todos  una  mifma  eferitura  ragrada,y 
unosmifmos  libros  canonicos,y  que  en  lo  fubllancial  déla  fe  ten- 

gan todos  una  mifma  dodlrina.y  queenefta  unión  de  fe  perfeveré 
no  por  algú  tiempo, fino  por  todo  el  tiempo,  que  la  Iglefia  durare 
en  la  tierra  :   pues  esimpofsible,  queenla  Iglefia  aya  ella  unión 
y   concordiacn  lafcy  do(3:riaa,fino  ay  enella  uiipallor  y   prelado 
y   cabera  y   macftro  univerfal,que  lagovierne  y   rija,  y   conferve  en 
ella  unión.  Y   que  renga  autoridad  y   luz  y   afsiftencia  de  Chrillo, 
para  declarar  quales  fon  los  errores, que  fe  an  de  huir,y  las  vetda 
des  que  fe  ande  creer,  y   qual  esladoílrina  faifa,  que  fe  á   de 
aborrecer  ,   y   la  doSrina  fana  y   verdadera  que  fe  á   de  recebir 

y   abracar..  Y   que  tenga  poder  para  condenar ,   y   cafligar  y   def- 
truir  los  enemigos  de  la  fe,y  confervar ,,  y   animar  y   acrecentar 

con  favores  y   premios  los  amigps.de  la  verdad.  Tambien  es  ne- 
ceflario,. que  todos  los  fieles  tengan  una  mifma  religian,y  vene- 

ren y   honren  aDios  cá#in  mifuio  culto cxterior,y  con  unos  mif- 
inos  facrificios,y  un  mifmo  modo  de  orac,y  que  tengan  unos  mif- 
mas  facraraentos,  y   guarden  luiamifmaforma  de  ordenar  facer- 
dotes, y   confagrar  Iglefias ,   y   celebrar  Helias  y   oficios  divinos  ;   y 
también  esimpofsible  ,   q   aya  enefto  en  la  Iglefia  conformidad  y 
union,finoay  una  cabera  y   padre  cfpiritual,aquien:  todos  obedez. 

can, y   aquienen  rodo  tiempo  puedan  los  fíeles  acudir  cou  fus  du- 
das y   dificultades, para  que  las  declare,  y   determine  lo  que  an  de 

creer,  y   obrar  cnlas  cofasde  la  religión. 

Fueradello  q   pertenece  a   la  unión  e nía  fe  y   enlareligion,es  ne- 
ce(rario,qen  la  Iglefia  aya  unión  en  la  Caridad,  y   lullicia  y   calas, 
demas  virtudeSjcfpeciaímeiitc  entre  los  miebros  principal.C5,que 

fon  las  provincias  y   los  reynos,  y   las  Iglefias  particulares ,   y   en. 
todos  los  qnegoviernan  en  lo  temporal  y   cfpiritual.  Y   que  para 
eílo  unos  no  hagan  injullieias  y   agravios  ao.tros  j.cfpecialmente 
ín  cofas  perniciofasa  las  almas,y  dañofas  a   las  buenas  collübres. 
Y   que  unos  ayuden  y   focorran  aottos  en  lo.  efpiriciial,  y   también, 

en  lo  tcmporal.-qíirve  a   lo.efpirkual..  Y   que  entre  las. congregado 
ties  de  los  clerigos,y  familias  delo.s. religiofos.de  una  parte ,   y   las, '   ■   Kcpti- 
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'B.epiibUcas  áe  los  legos  de  la  otra  aya  paz,y  los  unos  ayuden  y   fir van  enloerpiritual,y  los  otros  en  lo  temporaljCoiiForme  al  eflado 

y   condición  de  cada  uno, Y   que  enlas  abftiner.cias  y   ayuijos  y   otras 
penitencias  aya  conformidad  en  todos  los  fielesry  es  itnporvil^ICj 

que  en  la  Igleíia  aya  en  cftas  cofas  de  caridad  y   jnftida  y   buenas 

coftumbres  efta  unión  y   conformidad  neceílaria,fino  ay  un  paftoc 

y   prelado  univerfil, que  prelada  en  las  cofas  efpirituales ,   y   tenga 

poder  cti  las  temporalcs^enqiiantófirven  a   lo  efpiricuahci  qual  de 

leyes  y   mandamientos  a   codos  los  fieles  de  todos  los  eftados,con 

que  quire  todo  lo  inaIo,que  puede  impedir  eí>a  unión, y   haga  que 

fe  cumpla  todo  lo  bueno,quc  convienepara  que  la  aya, y   fe  confec 

vc.Siendopor  eftasrazones  tan  neceflarÍo,que  ayaen  la  Iglefiaiín 

paftor  univerfal  de  toda  ella,  y   amando  Chrifto  tanto  la  Iglelia  fu 

cfpofajque  dio  fu  vida  por  ella, para  hazclla  fantay  pura  ygloxir.^ 

cierto  ella  que  la  proveyó  de  aquefte  paftor  tan  neceílano  pafafa 

f^lud  cfpiricual.Y  pues  nos  confia  claramente  del  fagrado  Evange 

lio  y   de  la  coñunibrc  y   tradición  perpetua  decodala  Jglcíia,y  déla 
dodrina  de  todos  los  fanCGs,que  no  ay  otro  paftor  y   prelado,  que 

en  la  Igleíiatengaefta  autoridad  y   efte  oficio  fino  el  Romano  Pon 

tifícc,y  que  efte  es  el  Vicario  de  Chri(lo,y  fucccllbr  de  fan  Pcdro> 

figuefe  que  a   eílc  avernos  de  venerar, y   obedecer, y   feguir  como  a 

tal.Yla mifmacxperiencia  nos  áenfeñado  clarifsimamente  efta 

verdad, porque  vemospor  nueliros  proprios  ojos  ,y  lo  mifmo  an 

vifto  codos  nueftros  antepafiados ,   que  enere  todos  ios  infieles  y 

Ercges,quc  fe  apartan  de  la  IglcfiüRomana,no  ay  unión  ni  concor 

dia  enlo  q   creé, ni  en  lo  q   dizé,ni  encofa  de  religiójfino  qquátas  ca 

bc^as  fon,tácas  opiniones  yinodos  deproceder  tiene  difcrécesjco 
mo  atras  avernos  declarado.Y  porel  córrario  vemos  yexpcrimeca 

tnos,  y   lo  mifmo  an  vifto  y   experimétado  nros  mayores  ,   q   todos 

los  fieles  que  viven  en  la  obediencia  de  la  Iglefia  Romana  de  qiul 

quicrfiglo  que  ayanfido,y  de  qualquiér  nación  y   gente  que  procp 

dan, y   en  qualquicr  parce  del  mundo  que  vivan,y  ayan  vivido ,   to- 
dos creen  y   confíeifan  una  rnifma  verdad  de  fe, y   obran  de  una  mif 

ma  manera  las  cofas  fubí'tanciales  de  la  religión, y   cfto  con  perpe- 
tua coníUncia.Y  vemos  y   experimentamos  con  lamifma  claridad, 

que  la  califa  defta  unión  tan  fanra  y   admirable  es  tener  todos  los 

fieles  de  la  Tglcfiacatolica  por  cabera  y   paftor  al  Romano  Pontifi 

ce  ,   y   que  eldefpues  de  Dios  es  el  autor  y   la  caufa  defta  unionjlue 

go  el  es  el  verdadero  Vicario  de  Chrifto, y   el  paftor  legitimo  de  1^ 
Iglefia:  y   los  que  viven  debaxo  de  fu  obediencia  fon  los  vcrdadpr 

ramentc  fieles  y   fiervos  de  Chrifto,y  que  alcanzan  la  verdadera  Í4 
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lud:  y   los.que  detla  fe  apartan,fon  los  q   van  errados  y   fe  pierden! 

Afsi  dixo  S.Leon  Papa,confeíi'andoeñaverdad,coinolacoiifie£fan todos  los  raii£os:De  tal  manera  ordenó  el  Señor  nueftro  IcfuChii 

ítcnq  la  predicación  dclüvangelio  y   difpenfacion  délos  iTiytterios 

.divinos perteneciefl’e  atodos  los  ApoíloleSjq  al  benditifsirao  Apo 
flpl  S.Pedro  como  a   cabera  de  todos  los  demas  ApoíloleSjy  de  to 

da  la.Iglefía,eacomcdo  ptincipalméte  elle  oficio  de  difpéfar  las  co 

fas  divinas, yg5verna,r  la  Iglefia:paraq  del  como  decabc9a  fe  coma 

.nicallen  los  dones  divinos  atodo  elcuerpo  déla  Iglefiajy  entédicf- 

fen  claraniéte  todos, q   el  q   fe  apartafle  de  la  unión  firme  de  fan  Pe 

dto/e  apartavay  enagenava  deD¡os,y  feprivava  de  la  participa- 

qió  délos  mifterios  y   dones  divinos.  O   q   fuma  felicidad,  o   que  al» 

tifsimo beneficio  de  Dios,fcr  hijoSjy  fer  iiiiébros  déla  Iglefiafan» 

'•'i'rü-tholic.ajdpollolica  y   Romana!  Con  efte beneficio  tenemos 
efesta  y   feguta  nueftra  fe  y   religión, có  elle  tenemos  el  verdadero 

y   legitimo  facraméto  déla  penitencia,con  q   alcancemos  perdony 

remedio  de  t.odos  luicñros  pecados,  y.  cenemos  elfantifsimo  fa,- 
c,raniétodeIaltar,con  q   confervemos  la  vida  de  gracia, y.nos  cófo 

lemosenelle  (fellierro,  y   tenemos,  el  legitimo  ulb  déla  oración, 

có  q   alcancemos  todos  los  dones  de  üiosjicccflarios  yprovccho.» 
fos  para  nueftra  falvacion.. Con  efte  beneficio  . participamos  d.e  tpr 

.dos  los  méritos  de  Ciiritto,y  de  todas  las  oraciones  déla  Iglcfia,y 

¿e  todas  las, millas  cuque  cada  dia  fe  ofrece  Chtifto  en  facrificio,y 

de,  tod.as.las  gracia.s.y  indulgencias  concedidas  por  los  fiimos  Pon 

tifi.ces,baziédolo  q   en  ellas  fe  pide,para  ganallas  :   y   participamos 

de  la  virtud, dcítodos  los  facramentales  inftkuydos  por  la  Iglefiajy 

de  todas  lasreliquias  de  los  fantosiy  fonuis  favorecidos  para  vivir 

y   morir  bi,en,y  ,alcan^arlavida  eterna  con  la  inter,ce.fsion  de  todos 

los  Angeles  y.  bienaventurados  del  cielo. Procuremos  con  la  .unid 

qhaze  lafe,jiíntar,la  unioQq  haze  la  caridad,  para.q  n.Q.  fojamente 

feamos.hijos  y   miébros  de  la  lglefia,íi.no  q   también  fcamos  hijos 

de  DioSj.y  .m,ien\bro:S- vivos  de  Gluilto.Coufidereinos  con  até'ció, 
■qfi  folamente  eftamos  unidoscon  fe, fe  cumplirá. en  nofottos  lo  q 
Cbrilto  dizc!  Todo  p.anpang,q  es  todo  hóbre,qeft,and.o  vnido,  có» 

migo  por  fe  y   pro.fcfsion  cxtctior.no  dicte  fruto  de  bu.ena  vida, 

por  tan  glande  culpa  como  lo  cs,cfta.ndo.  unido  con  vid  tan  fccmtr 

da, y   tan  c li,ca?.,conaQ  yo  foy,no  dar  fruto  de  buenas  obras ,   mi  Pa- 
dre lo  cortará  de,  mi.,1.,0  quálfejiaze,  c.onlos  malos  Chtirtia.noSj.q 

dtxamJolüs  Uros  envida  caer  en  errores  con  que  pierden  la  fe  :q 

al  tiempo  de  la  muerte  dcfpojandolos  de  los  dones  fobrenatiirar 

ij.sjcon  q   cíliiv4au.njdo5.ceiiChiifto,jy  d.c.laíacuitad„de  haacr  peni__ ■   '   '   ‘   
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tcñcia,fin  poder  jamas  coavertirfeaDíos.y  q   fnas  fé  liara  con  e'l iarmicnto,que  citando  unido  con  fe  oo  diere  fruto?  Dize  adelante 
ChriftoiSi  alguno  no  permaneciere  unido  cómigo  con  fe  viva  por 
caridad,ferá  echado  fuera  de  mi  cópania  y   de  mi  igleíia  con  muer 
te  malá,q  lo  prive  de  todo  remedio.  Y   de  la  manera  que  el  íarmié 

to  aparcado  déla  viña  fe  feca,y  es  cogido  y   echado  enel  fuego.'afsi 
el  apartado  de  mi  fe  fecará:  perderá  mis  dones  y   favores^  y   cítádo 
afsi  recodos  miniítros  déla  divina  jufticia  lo  cogerán, y   ferá  pore- 
llos  echado  en  el  fuego, q   nunca  parafiemprc  fe  áde  apagar :   porq 

ya  no  es  para  otro  provecho, fino  para  arder'fin  acabarfe,y  fer  inf- trumento, en  el  qual  por  toda  la  eternidad  refplandezca  la  divina 
jufticia. En  cfto  viene  aparar  el  Chriftiano ingrato  alos  beneficios 
de  DioS,quc  teniédofe  déla  Iglefía  cacolica,no  da  conclla  froto  de 

buena  vida,ni  la  acompaña  con  carida'diSeamos  agradecidos  a   tan 
incóparable  bencficio,como  es, avernos  dado  Dios  la  fe  de  fu  Igle 
fía  catolica,honremoscfta  fe, obedeciendo  a   todo  lo  q   ella  nos  ma 
da,perficiüiicm©sla,acompañandola  con  caridad, y   dándole  fu  fot 

may fuvida,acrecentemoslaconel'C-Ycrciciodelásvirtudesy  faii 
tasobras,«hagamos  vidadignade  fieles  fiervos  de  Chrifto,ymiein 
bcQ&de  fu  Iglcfia,y  naioradores  déla  cafa  de  Dios.Qge  vida  fea  ef- 
ta,  decláralo  el  Apoftol,q  aviendo  amoneftado  a   Timoteo  q   haga 
una  vida  can  jufta,qüe  no  aya  en  ellaq  reprehender ,   diziendoie 

fea  templado  en  todas  las  cofas, pnidcce  y   muy  compuefto  en  to- 
das las  acciones  de  fu  perfona,muy  honeftoy  mifcricordiofOjV  li- 

beral para  ofpcdar  peregrinos,y  hazer  hiena  ioseftraiios  ,y  muy 

apartado  de  hazer  mal  a   nadie,y  muy  libre  de  cudicia,  y   muy.  diU- 
gente  en  hazer  bien  fu  oficio,y  en  trabajar  que  todos  firvan  en  fus 
citados  fielmente  aDios.Añadeluego:Eftas  cofas  te  eferivo  hijo 
Timoteo, para  que  fepas  como  as  de  converfar,  vivir  y   obraren  la 

cafa  de  Dios,que  es  la  Iglefía  de  Dios  vivo,la  qual  es  colúna  y   fun- 
damento de  la  verdad.Dizefe  la  Iglefía  columna  y   fundamento  de 

la  verdad, porque  en  ella  eftriva  la  verdad  que  creemos.Porque  aii 
que  es  cierto, que  creemos  la  verdad  de  la  fe,  porque  Dios  que  es 
eterna  y   furnma  verdad, la  á   revelado,y  Dioses  el  principal  funda 
meneo  de  la  fe  ;   mas  la  Iglefía  es  la  que  a   recebido  la  revelación 

de  Dios,  y   nos  enfena  y   propone  lo  que  Dios  a   revela- 
do,para  que  lo  creamos,  y   lo  que  a   manda- 

do para  que  lo  cumplamos. 
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TRATADO  TER- 
CERO DE  LA  SEGVNDA  VI  R- 

tuci  de  las  teologales ,   que  es  la  Efperan^a :   y   de  las  ca 
fas  que  pertenecen  a   la  inteligencia  della,ydc 

loscxemplosconque  Chriflo  nosper- 
fuadio  eíla  virtud,, 

CJ^  f.  I.  En  (¡M  fe  declara  que  cofa  es  ef^eranca^  que 
certidumbre  deVe  de  tener.. 

Pi  E SP BRANCA  deque  agora  avernos  de 
tratar es  una  délas  tres  virtudes  teologalcss 
porque  tiene a.Dios  por  objeéto ,   efperando  la 

bienaventuran^ajqiie  coníidcj  en  vcr*y  poílccc- 
al.mirmo  Dios,y  eftribandoen.elmirmo  Dios, 

yenrüdivinorQcorto,paraa!can9alla.Yafsief- 
pera  bien  infi,nito,,que  es  Dios:  y   eftriba  para  al; 

cangallo  en.  virtud  infi.nita,que  es  el  poder  de  Dios.  Y   figuefe  laef-  i 

peíanla  derpiies  d.elafe,.regiin  el  orden  que  tienen  las  virtud,es,en!  l 

tre  fi,quaudo  fe  engendran  en  elalma,y  qiiando  Dios.las.  infunde  ̂  

en  ellarporqiie  conlavirtud  de  la  fe  que  eftá.cnel  entendimiento,, 

conocemos  y   aprehendemos,  elbion  indiiito, que  es.Dios, y   cono- 
cérnoslo comobien  nueíirojen  que  coníiíle  nueftra  bienaventutá 

9a, y   como  bien  que  es  arduo  y   dificulrofo  de  alcanzar;  mas  que  es,  . 

pofsible  de  alcanzar  con  el  ayuda  del  m-irmo  Dios.  Defte  conoci- 
miento fe  levantaenla  voluntad  un  delieo  de  Dios,  que  es  depof- 

feello  y   gozallo,  y   defpues  deíle  dedeo  fe  levanta  en  la  voluntad 

12  crperá9a,que  añade  fobre  eldeífeo  vn  conato  y   esfuerzo  y   una, 
elevació  cíela  mifmavolútadjCÓlaqual  el.alma  felU-ga  mas  áDios„  Í| 

^   pfctéjg  3I  niLfni.o  Dios.y  venir  a poíi'eello, viéndolo  y   go-  ̂  
zar.dolo.e-ala  vidacternacy  eftolo  pretende  por  los.mcdios,.  que 
Dios  tiene  ordenados  paraeoofcguiceftc  En.Dc  aquí  fe  enriende,, 

que  cofaes  la  viitiid  de  lae.fper,aB9a:que  es  ,v.n..djon  y   vn  habito  fo- 

b!'cnaiural,quc  Diü.s.i,iifunde  eael  alma.con.el.qual  la  voluntad  fe- 
mueve  y   le  levanta, fobre  fos.fiicr9as.uatttt.ales,a  efperar  la,  crema 

tó.enaseatuia.'i^aconclfocottoy  g,racia divina, y   condos  tiu-red,-, 
mié  utos: 
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mientos  de  las  buenas  obras^quc  Talen  de  la  míTma  gracia  y   ayuda 
de  Dios. Y   efta  cfperan^aáde  fcr  cierta,de  caimanera  que.cohcer  3>. Th.it 
tidiimbre  efpcremos  de  Dios  labienaventuran^ajy  elfocorropa-  s-iS.ar.í 

ra  alca  agalla.  Efta  certidumbre  la  recibe, y   la  participa  la  erperan-*"-)-'^-**' 
gade  la  virtud  de  la  fe, porque  con  la  fe  creemos  con  ■   fuma  certi- 
dumbre,queDios  es  codo  poderofo  y   es  infinita  bondad,y  que  eD 
ti  aparejado  a   dar  fu  bienaventuranga  atodos  los  que  la  merecen, 
y   a   dar  todas  las  ayudas  y   favores  que  fon  neceffarios  paraalcanga 
lia  y   inerecclla,y  q   de  hecho  la  da  a   todos  los  q   Talé  defta  vida  enfii 
gracia,y  có-mcrecimicto  de  vida  eterna  .Defta  certidñbre-de  fe q 
efticnelentcdimiéco,q  es  lapotécia  dódepropriaméteeftála  cet 
tidúbre  ,   fe  deriva  otra  certidúbre  de  efperága  ala  voiútad,la  qiial 
fe  dize  certidumbre, porque  tiene  femejanga  coa  la  certidumbre 
del  entendimiento,y  porque  participa  della.Yconfifte  efta  certidú 
bre,eu  que  clmoviinientoy  conato  de  la  voluntad  que  pretende 
el  fin  de  la  bienavencurangajes  cierto,y  no  fe  engaña ,   y   lo  alcanga 
con  certidumbre, y   fin  faltar  en  la  confecucion  del. Déla  manera  q 
el  cielo  que  primero  fe  muevc,y  fe  llama  primer  mobil,  con  infali 
ble  certidumbre  cantina  cada  dia  de  Oriente  a   Poniente ,   movido 

del  entendimiento  divino  mediante  Inaptitud  y   inclinación  natu- 
ral que  tiene  para  moverfe  ala  redonda;  y   la  piedra  con  certidtim 

bce  va  derecha  3   fn  centro, movida  del  mifmo  entendimiento  divi 
no  mediante  la  inclinación  y   gravedad,que  efta  en  la  piedra;afsi  la 
voluntad  que  tiene  virtud  de  efperanca,  fe  mueve  con  certidúbre 
yfirmeza  á   alcágar  la  bicnavéturágá,q  es  fufin.Ypéde  efta  certidú 

bre  de  muchas  caufas.La  primera  y   principal  es  la  bondad  y   libe- 
ralidad de  Dios,que  ordenó  el  hombre  para  labieDaventuranga,y 

le  da  rodos  los  (nedios  necelVarios  para  alcangalla:cftacs  la  prime 
racaufa  defta  certidumbre.  Y   pende  de  la  fe, con  que  creemos  a   U 
palabra  de  Dios,que  reveló  efta  verdad.la  qual  también  caufaefta 
certidumbre. Y   pende  del  mifino  habito  y   virtud  dela  efperanga, 
que  cftribando  en  la  liberalidad  deDioSiinclina  la  voluntad  có  cer 
tidumbre,y  la  mueve  inmediatamente  á   confeguir  eftc  fin .   Y   efta 
certidumbre  que  nace  del  habito  y   virtud  déla  cfperanga.cs  la  cer 
tidumbre  ptopriade  la  efperanga  diftinta.de  la  certidumbre  de  U 
fe. Y   porque  para  alcangar  el  fin  de  la  bienaventuranga  en  los  hom 
bres  que  tienen  ufo  de  razon,fe  requieté  raerccimiétos  proprios, 
pende  rambic  efta  certidumbre  déla  caridad  y   de  rodas  las  demás 
virtudéstporquelounotodascllasinclioanlavoluntada  efte  fin 
de  la  bienaventuranga,a  que  fe  ordenan,/  todas  ellas  fon  caufa  de 

,   liiS;bucnas.obras,cou  qpe  fe  merece  efte  fin,  y   defta  mancr^acre- 
■■  "   ■   H   S;  cientan 
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cienunefta  certidumbre  de  la  erperan^a.  De  aqiii  fe  íiguC,qne 
aunqenlacercidúbre  de  la  fe  nopuede  aver  falta,niduda  alguna, 
porque  folamence  eftribacnla  primera  y   fuma  verdad, q   no  puede 
faltar, ni  fe  puede  engañar;y  afsi  el  que  voluntariaméte  dudaíTe  de 
lo  que  la  fe  enfefia,  perderla  la  fe,cürao  arriba  avernos  declarado: 

mas  enla  cettidúbre  déla  efperanqa  puede  aver  falta,porq  no  fola- 

'   mente  eftriba  en  la  liberalidad  y   proraefl'a  de  Dios ,   que  no  pueda faltar  ni  engañar,lino  eftriba  también  en  la  buena  vida  y   enlos  me 
recimientos  del  hombre,en  lo  qual  por  fer  el  hombre  libre  para 
lo  bueno  y   para  lo  malo,puede  aver  falta  y   engaño.  Y   afsi  la  virtud 
de  laefperanqa  no  fe  pierde,porque  el  hombre  tema  y   dude  volü 
tariamcnte,(l  alcan^ard  el  fin  déla  bienaventuranca.  Solamente  fe 
pierde  por  la  defefperacion  y   defconfian^a.conque  el  hombre  tie 
ne  para  fien  alguna  manera  por  impofsible,alcanqar  la  bienaven- 

íD.Th.iz  tiitáqa,ypor  cito  no  quiere  procuralla.ni  trabajar  por  ella. Y   como 
f4o.a.i.  la  cerridumbte  de  late  haze  firme  el  entendimiento ,   para  vencer 

toda  duda  contraria  a   la  fe;  afsi  la  certidumbre  de  la  efperanqaha 

iiijl.16.  2e  firme  y   conftante  la  voluntad, para  vencer  toda  defeonfiauca.  Y 
la  certidumbre  infalible  de  laefperanqa  la  tiene  el  hombre  fiel  en: 

quanro  eltnbacn  el  focortodivmo,dcl  qual  cree  con  fuma  firme- 
za,que  no  le  i   de  faltar:  y   el  movimiento  y   conato  de  la  efperan^a 

quantoes  de  parte  de  la  liberalidad  de  Dios  y   defte  focorro.divi- 
no  fin  duda  alguna  alcanzará  elfin  déla  gloria.Efta  certidumbre  de, 
la  cfperanqa  del  varón  julio  declara  fan  Pablo  por  ellas  palabras! 

z.Tm.i.  Yo  fe  quien  es  aquel  Señor,a  quien  di  fe  y   credito,y  aquien  enco- 
méde  mis  cofas, y   eftoy  muy  cierto, qne  es  muy  poderofo  y   fiel  pa 
ra  guardar  con  toda  fegurijad  el  depofito,quepufe  en  fusmanos; 
que  es  la  falud  de  mi  alma, y   todo  el  caudal  de  rofs  obras  buenas,  y 
penasy  trabajos  padecidos  por  fu  amor:  y   que  como  rodo  podero 
fo  y   bueno  me  áde  guardar  cfte  depofito  de  merecimientos,  para 
darme  el  premio  del,en  aquel  dia  que  rae  áde  juzgar. Efta  es  la  ccr 
tidumbre  que  tiene  la  efperanqa  del  varón  jufto,y  por  ello  fe  dizc 

que  laefpcranqa  no  confunde, ni  echa  en  vergucnqa,como  lo  con-, 

fiefl’a  David  de  la  efperanqa  fuya  y   de  todos  fus  antepalfados  dizié 
P/ljo.  do:En  ti  Señor  efperé,no  tengo  de  fer  confundido  para  fiemprc: 
Pf  24.  Diosmio  cnti  confio, no  tengo  de  fer  avergonqado:En  tipufieroa 

SP/.ai.  fu  efpcranqanueftros  padres  antiguos  y   Cervos  tuyos,y  no  queda 
ron  confundidos.  Y   de  la  efperanqa  de  todos  los  julios  dizelán  Pa 

5   bló:Laefperanqa  no. confunde, nunca  haze  que. el  hombre  fe  avec 
giience  de  aver  cfpcrado,porque  quanto  es  de  fu  parte  nunca  fal- 
tajliempre  configue  fu  fin.Y de  adonde  le  vrene  a.laetperan^aelTa. 

certi- 
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certidumbre  y   firmeza  tan  grandc?Da  la  razón  dízicndo:  Porque 

la  caridad, que  es  el  amor  de  Dios, con  que  guardamos  fus  manda- 
micncos,nos  la  á   comunicado  el  Efpiritu  fanto,y  la  áinfundido  en 

nueftros  cora^ones,y  mora  en  ellos  mediante  la  mifma  caridad. 

Efta  caridad  es  la  que  nos  haze  efperar  con  grande  firmeza  y   certi 

dnmbre,  eftahaze  que  mientras  ella  efíuviere  en  nueftraalmajnii- 
ca  la  efperan^a  Taiga  en  vano:  porque  efia  caridad  es  prenda  y   arra 

■de  la  vida  eterna, y   fcñal  cierta  de  que  nos  amaDios,qne  ama  alos 
que  loaman,y  de  que  nos  dara  los  bienes  eternos  de  fu  gloria^poc 

que  los  tiene  prometidos  alos  que  lo  aman. 

C   iT.lL  Tie  ¡a  nectfsidad  que  tenemos  delaVirtudde 

¡a  efperítnca  ,31  de  los  bienes  que  cauja  en 
ela/nta. 

Grande  cslanecefsidad,  que  todos  ios  hombres  tienede aqiiefta  excelcntífsima  virtud  déla efperan^a.  Lo  uno,porq 

el  altífsimo  Dios  nos  tiene  pueffco  mandamiento  de  q   efpcre- 

raos  en-el^y  pongamos  niieftra  cfperan^a  ene), y   noslo  tiene  notifi 
cado  en  muchos  lugares  de  la  divina  eícritura.Efpera  enel  Señor, 

dize  David,y  efperando  enel, obra  bondadmo  te  defcuydes.haz  to 

do  aquello  que  por  la  ley  de  Dios  Tabes  fer  jufto  y   bueno,  y   mora- 
ras en  la  tierra  con  grande  paz,y  ferás  apacentado  y   fuftentado  en 

ella  con  las  riquezas  y   bie  nes  c   fpiricuales  de  gracia ,   y   en  la  tierra 

de  los  que  viven  Terás  recreado  con  los  bienes  celeftiales  y   eter- 

nos. y   el  Sabio  en  los  proverbios  dizerPon  tu  confianza  en  el  Se- 
fior,erpera  en  el  de  todo  coraron. YeimifmoScñor  defpues  que 

fe  viího  de  carne  mortabyeoraengo  a   padecer  por  nofotros  ,   nos 

notificó  efte  mandamiento  diziendo:  Hn  el  mundo  terneys  angu- 
ibas  y   afiicciones^porque  efiá  lleno  de  enemigos, que  os  an  de  per 

fegnir  y   atribular :   mas  confiadjporqiieyo  vciici  el  mundo, confiad 

que  vencereys  todos  vuefiros  enemigos,y  que  alcanzareis  la  coro 

na  de  gloria^porq  venciédo  yo  enflaquecí  los  enemigos, y   os  gané 

virtud  y   gracia, para  q   vofotros  los  ven^ay».  La  razón  natural  enfe 

ña  al  hóbre  pobre  y   flaco, q   fe  llegue  al  hóbre  rico, para  q   lo.fufté- 

6e,  y   alpoderofü  paraq  le  de  favor .   Tenemos  obligació-  de  hazer 

buena  vida, y   tfntmos  neccfsidadde  alcázar  la  bienavétuvázaj  To- 
mos pobres, q   no  tenemos  cofa  buena  de  nofotros  mifmos,ni  cam^ 

dal  de  nfa  parte  para  vivir  bieu^fomos  flacos, q   no  tenemos  virtud- 

ni  Tuerca  de  nfa  cofecha  ni  de  toda  nu.eftra  naturaleza ,   para  alean- 

Ublenftventuráza:Sabcnno5  que  Dios  es  todo  püdcrofo,y  q   es infinita. 

¡ProV.j, 
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infinita  bóndad.que  nos  puede  y   quiere  dar  todo  el  favor  nccella 

rio, y   codos  los  dones  y   gracias,que  fon  mcneficrpara  vivir  fant) 

mentejyalcanjar  labienaventuraii^a  :   la  razón  natural  nos  enfe-, 

ña  y   nos  obliga, a   que  nos  lleguemos  a   el, y   que  delTeemos  y   efpc- 
remosdel  codo  el  favor  y   todo  clbiéde  que  tenemos  necefsidad. 

Sf»l,c.¡a  Quienay  de  vorotros,dizeEfaias,que  temaalScñor,y  oyga  cbede 
ciendo  a   la  palabra  del  Salvador  hijo  ruyo,aunquc  aya  primero  vi 

vido  en  tinieblas  de  vicios  y   fin  lumbre  de  gracia?  Lo  que  á   de  ha- 

zcr,paraalcan9ar  todo  el  favor  y   bien  t¡ue  delTea,es,que  efpere  en 

la  virtud  y   ayuda  del  Señor,y  eftribe  fobre  fii  Dios,  y   ponga  fu  có. 

fianza  enel.Oquantoafeguranneñraefperan^'a,  y   quanto  confir. 
ma  la  certidumbre  dclla,raádarnos  el  mifmo  Dios  que  efperemos 

enel.  Porque  fiendo  Dios  de  infinito  poder  y   de  infinita  bondad. y 

no  aviendo  enel  doblez  ni  ficción  alguna,  y   mandándonos  el  mif- 

mo que  nos  lleguemos  a   el,y  que  eítribemos  y   pongamos  nueftra 

confianza  en  el.claro  cftá  que  quando  nosllegaremos  a   el,y  cílri- 
barcmos  enel, que  no  á   de  apartar  el  cuerpo, ni  efconder  la  mano, 

para  que  caygamos  y   nos  perdamos:  fino  que  el  mifmo  fe  áde  lle- 
gar a   nofotros.y  nosáderecebir  en  fus  fuerces  bra^os.y  enfus  bé 

ditas  manos.y  nos  a   de  fuftentar.para  que  iio  cay.gamos:y  nos  a   de 

dar  rodo  el  bien, que  del  cfperamos,y  nos  á   de  liazcr  fírmes.paraq 

petfevercmos.y  fecumpla.en  nofotros  lo  que  dize  por  fu  Profeta: 

P_/i.ia4.  Los  que  confian  en  el  Scñotjferan  como  el  monte  de  Sion. Quiere 
dezir.feran  firmes  yconftantes  enlo  bueno  como  el  monte  de  Sió, 

que  elláfi.'ío.y  no  fe  puede  mover  de  fu  lugar.Efto  es  lo  primero, 
porque  laefperanqaes  de  tangrande  necefsidad,  queespor  fec 

mandada.y  encomcndada.por  Dios.Lo  fegundo, porque  es  de  tan 

ta  necefsidad, es  ,   por  fer  medio  neceflario  para  la  falvacion:  por- 
que fi  el  hombre  no  efpera  fer  ayudado  de  Dios,  para  guardar  fii 

ley,y  fino  efpera  de  Dios  U   bienaventutáca  por  las  buenas  obras, 

no  tendrá  animo  para  trabajar,  ni  fuerza  nivolimtadpara  hazer  ni 

defl'car  cofa  buena.  Y   afsi  para  que  trabaje  en  la  buena  vida,  y   fi  es 
pecador  liagapenitencia,yl¡es  jnlto.perfevere  y   fuframal3s,y  vé 

^a  dificultades, es  neceflario, que  efpere  ayuda  dcDiosparalo  buc 

„   no ,   y   premio  y   galardón  de  las  buenas  obras.  Porque  como  dize 

*'  "■  el  Apoftol:  El  que  ara, deve  de  arar  con  cfpcranja  de  rccebir  algú 
premio  de  fu  trabajo;  y   el  q   trilla  de  ve  trillar  con  efpcranqa  de  co 

ger  fruto  y   galardón  de  fu  fudor:  que  es  dczir,  que  como  elq  tra- 
baja en  los  oficios  de  la  tierra,  tiene  necefsidad  de  efpcrar  bienes 

de  la  tierra, y   finólos  efperara  no  trabajara  por  ellos  tafsi  el  qne 

trabaja  enel  fecviciodeDios, tiene  necefsidad  de  elperar  del  favo  ̂ 

CCS 
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res  y   ayuáas  para  tr'abaja'r,y  premios. de  fu  trabajo, yficfta  efperi lefalta,no  trabajará, ni  fe  íalvaráEfto  ñgnifícalaefcrituradivi- 
na,dizicndo,que  la  efperan^a  nos  fa!va,y  que  por  laelperan^a  fo- 
nios  falvos:  Salvaralos  el  Señor, dize  Daniel,porque  cfperaron  en 

el.  Y   el  Apoílol  dize:  Por  la  efperan^a  Tomos  falvos.  SalvaU  efpe- 
ranea, porque  efperando  el  hombre  en  Dios,haze  todo  to  que  dc^ 
ve,parafer  librado  por  el  mifmoDios  de  todo  mal,  y   porque  la  ef* 
peran^a  viva  es  un  principio  y   una  prenda  de  la  Talud  y   gloria  ctec 
na.De  aqui  fe  figuc  otroefeño  divino  de  la  virtud  déla  efperá^a,q 
es  hazer  al  hóbre  verdaderaméte  bienavéturadoraTsi.lo  llama  ba- 

vid,diziédo;Bienavéturado  el  varó  qeTperaenel  Señor.  Ycl  Sabio 

en  los  provcrbios-.Elqefperaen  el  Señor,cs  bienaventurado: lia- 
molo  bienaventurado  por  la  prenda  y   derecho  que  ya  tiene  ala  c-  ?«.ió. 
ternabienavcnturani;a,y  por  fer  tan  cierta  la  cTperanca  viva,qne 
tiene  de  que  áde  Tétenla  vida  eterna  bienaventurado  .   Por  ellas 

razones  ,   la  virtud  de  laefperan^a  es  del  todo  necefl'aria,  pataal- 
can^ar  la  vida  y   Talud  eTpiritual  y   eterna.Y  también  es  de  incom- 

parable provecho,y  de  fruto  admirable,porqae  las  mifericordias 
de  Dios,y  los  dones  de  Tuliberalidad  Te  comunican  muy  copioTa- 
mente,a  todos  los  quede  coracon  eTperan  en  el.  La  mifericordia 
deDioSjdizc  David,áde  cercar  al  q   eTperaenehálo  de  cercar,y  ce 
ñir  por  todas  partes,amparádolo,y  deTcndiédo,y  librádolo  deco-  P/ij  t- 
dos  los  males,  y   llcnádolo  y   colmándolo  debicnes  verdaderos  en 
ella  vida  y   e   nía  otra.  YTon  tá  ciertas  y   tá  crecidas  las  miTericordias 
que  Dios  haze  al  que  eTpcra  en  el,que  a   la  medida  de  la  efpcranca 
áde  Tcr  la  abundancia  de  las  miTericordias,qiie  le  áde  comunicar: 
como  lo  lignifica  el  raiTmo  Profeta,  diziendo:  Sea  tu  mifericordia 
Señor  con  noíotros,Tegun  que  efperamos  enti;  Comunicanos  las 

riquczus.inmenfas  de  tu  mifericordia,  de  la  manera  que  efpera-  '   ’ 
mos,qne  Teños  an  de  comunicar.  Y   veamos  en  particular,qucini- 
fericordias  y   que  dones  fon  eílos,que  comunica  Dios  en  abundá- 
ciaalosquf  eTperan  de  codo  coraron  enelí  Dales  grande  luz, 
p.ira  entender  las  verdades  divinas,  y   para  guftar  mucho  dellas; 

porque  confiando  mucho  en  Dios,  defeonfian  mucho  de  li  mif- 
mos  y   con  efta  humildad  fe  difponen  ,   para  fer  muy  alumbrados 
de  Dios.  Ello  es  lo  que  dize  el  Sabio :   Los  que  confian  en  Dios, 
entenderán  la  verdad.Dales  grande  pacienciaen  los  trab.ajos  y   tri 

bulaciones  y   dolores  defta  vida .   Q¿e  trabajo, que  dolor  can  in-  Sap.}, 
comportable  es  para  unamadre,vercn  vndia  matar  delate  de  fus 

ojos  líete  hijos  muy  amados ,   cortándoles  primero  los  pies  y   ma-  íMdc.  7 

.nosylcngua,  yafl'aiidoloscnfattenbs  de  metal  hechas  afeitas  de 
fuego? 
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fuego?  Pues  Uerperan^a  viva  en  Dios  hizo  a   la  madre  délos  Mai 
cabeoSjfufrir  con  fuma  paciencia  y   conformidad  con  la  voluntad 
de  Dios  cal  trabajo  y   dolor  como  eftemomo  lo  teftifica  la  efcricu- 
lafagradaidizicdotLa  madre  mugcr  en  gtáde  manera  admirable, 
y   digna  de  eterna  memoria  viendo  delante  defus  ojos  defpeda^ac 
fus  fíete  hijoSjfufrio  con  animo  muy  bueno  y   muy  fuerte  tal  pena 
comoefta,porlaerperl9aqteniapueftaenDios.Y  có  efta  mifma 
efperá^aanimavalos  hijos, diziédo;  El  criador  del  mudo  por  quid 
dais  la  vida,  os  tórnardeó  grade  mifericordia  a   dar  otra  vez  lavi- 
datdaraos  por  la  vida  téporal  vida  eterna, y   por  la  vida  del  cuerpo, 
que  por  elofreceisjos  daravida  bienavéturada  de  cuerpo  y   alma. 

,   .   Que  tribulació;qadvcrfidadcí  afperafuepara  los  fieles  convetti- 

i/*  dos  délos Hcbreos,vetfe  injuriar  de  la  géte  infiel  de  fu  mifma  na 
cioncon.muchas  manetas  de  efearnios  y   afrentas,  y   verfe  prédet 

y   acotar  ydefpojar  de  todos  fus  bienes,hafta  qdar  defuiidospues 
tal  adverfidad  como  efta,por  la  efperan^a  de  los  bienes  eternos, la 
fufrieró  no  folamétccó  paciencia.fino  con  alegría  del  corado.  Afsi 
lo  teftifica  el  Apofl:ol,diziendo  en  la  carta  qles  eferive  :   Sufriftes 
eftc  robo  ydefpojo  có  verdadero  gozo,fablédo  muy  bié,q  porefta 

perdida  dobicnes  téporales  teniades  guardada  enel  cielo  otra  ha- 
zienda  mucho  mejoc..Qi¡ifo  dezir.fufriftes  có  tato  gozo  trabajos  y 
perdidas  tágrádes,p:orq  teniades  efperá^a  cierra  q   por  el  trabajo 
tráfitorio  aviades  de  tener  defeanfo  eterno,y  por  el  daño  téporal 
rcyno  celeftial.Efto  es  lo  q   maravillofaméte  obra  la  cfperá^a  viva 
en  Dios, cófervar  paciencia  en  grades  trabajos,hafta  alegrarfe  en 
ellos.  Y   elle  bié  tan  grade  y   virtud  tan  alta  de  (Tea  S.Pablo,y  lo  amo 

¡i.  nefta  a   todos  los  fieles, diziendorServid  al  Señor,bufcado  cntodo 

fu  gloria, y   alegraos  en  el  férvido  de  Dios  có  la  elpcrá^a  cierta,  q 

teneys  de  la  vidaeterua.Caufa  tábicn  la  efpcrá^a  viva  en  el  cora- 
do del  jufto  grade  feguridad,grádepaz,y  grade  quietud  en  medio 

de  grades  turbación  es  y   peligros,porq  tiene  al  omnipotete  Dios 
por  fu  defenfa  y. por  fuarriino,comalo  experimccó  David, y   locó 
felfó  diziendo:  Efperé  en  Dios,y  no  tcmere  el  daño ,   q   el  hombre 

ff.íí-  me  puede  hazctícl- Señor  es  mi  amparo, no  tengo  de  q   temer. Por 
pf.iíj-  efto  llamas.  Pablo  ala  cfperan^a  de  la  Talud  eterna  almete,y  anco 

i.Thcf-í  radlamala  almete  o   yelmOjporque  como  el  almete  defiende  laca- 
bdjajafsi  la  efperá^a  alapartc  fuperior  del  alma, q   es  laq  fe  unccó 
Dios  có  caridad.la  defiendc.de  to.do  mal.Yllama!3ancora,porque 
como  el  ancora  fixaen  la  cierra  detiene  alnavio,pataq  no  padezca 
naufragio  en  la  mar, ni  reciba  daño  délos  viStos  ui  de  las  olas;  afsi 

laeíperanea  fixaclalniaenPios,y  enla  morada  del  cielo,  paraqne 

eft
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Ve  la  'virtud de  la  Efpe'rdnca.  izy éíle  firme  y   quieta  yno  reciba  daño  de  todas  fus  cnemigosiEfti  es: 

la  necefsidad  que  tenemos  delicfpcran^a,efte  es  fu  piovecho,ef-. 
tas  fon  las  maravillas  que  obra. Veamos  agora  los  exemplos ,   que 

defta  virtud  nos  dio  Chrifto  enfii  fagrado  Evangelio. 

C   jdiP.  lU.'Como  nos  enfem  Chrijlo  aefpenryj  como  la  efpe» 

ran^a  fe  da  a   todos  les  buenos,  aunque  flacos, y   a   todos 

¡os  pecadores, que  quieren  con'vertirfe. 

IO  S   bicoavéturados  q   enel  cielo  yeé  cláramete  aDio,s,np  pjie -^dé  tener  virtud  de  efperá^a.porqla  efperá^a  es  de  la  gloria  q 

no  tenemos, y   los  bienaveturados  yapoíreenlagloria,qnofo- 

tros  cfperamos.Y  por  lamifma  razó  el  almade  Chriño.porqdef-; 

de  elprimer  inftácc  de  fucreació  fue  bienavéturada.y  vido  clára- 
mete la  divinidad.no  pudo  tener  efperan^a  del  bien  q   ya  poffeia: 

mas  pudo  tener  algunos  aáos  y   exercicios  de  efperan^a,  y   afsi  los 

tuvo,q  cfperó  defu  Padre  eterno  la  inmortalidad  ygloria  defu  fan 

t¡fsimocuerpo,y  la  impafsibilidad  y   gloria  de  la, parte  inferior  de 

fu  beditifsima  alma,  y   laiexaltaeió  de  funóbrCjy  la  perfecció  de  fu 

iglefia  y   felicidad  de  todos  fus  efeogidos.  Y   afsi  pudo  dczir  a   fu 

padre  eterno,lo  que  dize  enci  falmo.-En  tí  Señor  efperé,en  ti  pufe 
toda  mi  confiau9a,no  permitas  que  yo  jamas  fcacófuiididotfcntus 

manos  Señor  encomiédo  mi  clpiritu  .Que  fue  dezir,entu  poder  y 

cntu  volútad  depofito  mi  alma,para  que  la  libres  de  todo  mal,y  le 

des  el  cüplimiéto  de  todos  fus  dedeos. Pidió  enefto  Chrifto  afu  Pa 

dre  eterno, y   cfperó  del  todo  lo  q   pertenecía  a   la  gloria  de  fu  alma 

yde  fu  cuerpo  facratifsimo.Pudo  tábié  dczir  orado  al  Padre, como 

lohizo  la  noche  defu  pafsiótPadre  clarifica  a   tu  hijo,  haziendome 

gloriofo  enlos  corazones  délos  hombres ,   dando  noticia  clara  de 

quien  yo  foy  a   todas  las  naciones  del  mundo,paraq  codas  crea  en 

mi, y   me  honren  y   glorifiqué, y   fean  falvaspor  mi  virtudy  mercci: 

mientoty  efio  lo  pidojpara  que  tu  hijo  te  glorifique  a   ti.  En  eftas 

palabras  pidioChrifto  a   fu  Padre  eterno, y   cfperó  del  la  exaltació 

de  fn  nombre, y   la  juftificacioD  y   gloria  de  todos  fus  efeogidos:  y 

fobre  todo  pidió  y   cfperó  la  gloria  de  fu  eterno  Padre,  que  era  el 
fin ,   a   quetodofeordenava.  Y   coneftos  exejeicios  nos  enfeñó  la 

efper3n9a,cóquc  nofotcos  avernos  de-poder  todas  nucliras  cofas 
en  mano  de  fu  Padre  eterno,y  efperardella  &lod  .efpirictial  y   la 

gloria  de  nue(lrasalmas,y  rejurrecion  gloriofade.nueftros  cuef- 
pos .   Bnfeñonos  también  a   cfperar  ,   defeobriendonos  la  bode 

dad  ymifcricot^iaiiifiniW  eterno  Padre^y  el  infinito  delTeof 

*.  '   :   ‘   -   íuydado 

f   1 8.4.2 f   i.j.  7- 
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cuidado  que  tiene  de  sueftrafalvacion.qiiecs  lamefma  bondad  y 
BiifericotdU  y   el  mifmo  deffeo  que  el  tiene  en  qiianto  Dios:  por. 
que  como  tiene  la  mifma  divinidad,  tiene  Umifma  voluntad  y   el 
mifmo  defleo  de  nueftro  bien.Y  enfeñonosla  mifcricordia  inefa- 

ble que  tiene  enqnanto  hombre  para  conlos  hombres,y  el  dedeo 
ardentifsimo  y   cuidado  inmenfo  que  tienedequefefalven.  Y   to- 

do ello  nos  lo  á   defeubierto  con  los  mylleriss,  que  a   obrado  para 
falud  del  muado,y  con  las  palabras  que  dixo,y  con  todas  las  cofas 
que  hizo  con  todos  aquellos, que  acudieron  a   el  por  remedio  para 
fus  almasy  para  fus  cuerpos.Y  ellos  myíleriosy  exemplos  cuque 
nos  enfeña  ella  virtud  de  laefperangayrcmos  declarando.  Y   para 
entenderlafueríadellosfe  á   de  advertir  primero, quien  fon  aque 
líos  fieles,con  quien  hab lañaos, y   a   quien  damos  ella  efperanga ,   q 
fon  no  folatnente  los  varonesjullosy  perfei9;os,que  por  ninguna 
cofa  del  mundo  advertidamente  cometerán  una  culpa  mortal  ni 
venial,y  que  con  fuma  diligencia  trabajan  de  cumplir  en  todo  la 
voluntad  de  DioSjy  eñan  refignados  de  codo  coraron  en  ella,para 
hazer  y   fufrir  con  fortaleza  codo  lo  que  Dios  difpufiere  dellos  por 

difícil  y   penofo  que  fea:  fino  también  fon  todos  los  buenos  Chrif- 
tianos.que  cílan  con  firme  determinación  decúplir  la  leydeDios, 
y   noconfentit  porcofa  del  mundo  en  pecado  mortal,  aunque  fea 
principiantes  en  el  fcrvicio  de  Dios,y  tengan  muchos  defedosy 
llaquezas,ycaygan  muy  amenudo  en  culpas  vcniales.Porque  ellos 
yatienen  merecimientos,porlos  qualesdefpues  de  la  mifcricor- 

dia de  Dios  cfperan  alcázar  la  bicnavenruran:;a,y  fer  ayudados  de 
Dios  para  ello. Y   la  efperan^a  dellos  es  verdadera  virtud,  que  tie- 

ne a   Dios  por  vltimo  fin,y  esefpcráca  viva,porquc  aunque  feaim 
perfeíta  ella  acompañada  y   formada  con  caridad.Y  no  lolamente 
hablamos  con  ellos, que  fon  julios  y   buenos, y   damos  efpcran^a  a 
ellos, que  tienen  caridad  y   merecimientos,fino  umbié  hablamos 

conlosmalosypccadores,y  aeílos  damos  efperan^a  de  fu  falva- 
cion.Mas  enefto  ay  mucho  que  confidcrar,y  es,que  ay  unospeca- 
dorcs,qne  deliberadamente  fe  cílan  en  fus  pccados,y  no  procura 

fi.Th.ii  ni  tratan  de  prefente  defalir  dellos, o   porque  efperan  ,   fin  hazer 

{.M.a.  I.  penitencia  ni  tener  merecimientos,  falvarfe  por  la  milcricordia 

dcDiOs,lo  qual  es  grandifsimo  delito  de  prefumpeion  muy  defor 
denada  en  la  mifcricordia  de  Dios ,   y   muy  contraria  ala  ley  de 

Dios:  o   porque  pie-nfan  adelante hazerpenitencia, y   alcanzar  .con 
ella  perdón  de  fus  pecados, y   tener  merecimientos,  y   alcanzar  có 
ellos  el  cielo.Ella  efperanjja  aunque  no  es  delito  de  prefumpeion, 
mas  esefperaníaincicrtayfin fundamento  :porquela  efperan^a 

cílriba
'' 

i 
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cflribaenlapalabraypromcila  de  Dios,  y   como  el  hombtc  no 
tiene promeña  ni  palabra  tic  Dios,  que  le á de  confervarla  vitfi 

liaíiaorro  año,  nihaftaptro  d>a>tiipor  vn  momento  adelante^  aP- 
íino  tiene  promeffa  ni  palabra  de  Dios,  que  adelante  á   de  hazer 
penitencia, y   merecer  el  cielo, ni  aun  de  que  tendrá  facultad  ni 

capacidad  para  ello;  y   lo  ordinario  deílas  cfperani^as  es,  falir  va- 
nas y   engatiofas .   Y   afsi  fe  cumple  lo  que  dize  el  Sabio  :   La  efpc- 

ran^adel  malo  es  como  la  flor  Peca  del  cardo,  que  le  la  lleva  el  vié 
to  :   y   como  la  efpuma  frágil,  que  con  el  movimiento  del  agua  fe 

deshaze:  y   como  el  humo  que  luego  fe  defvanecc.  Tal  es  la.cíjpe- 
ran^adcl  pecador,  que  fe eftá  voluntariamente  en  fus  pecados^ 
con  efperan^ade  hazer  adelante, penitencia  dellos  j   porque  efliri- 
ba  cii  la  vida  temporal, que  adelante  áde  tener,la  qiiaí  en  un  mOr 
mentó, y   quando  menos  fe  efpcravajfc  fuele  perder, y   quitando  al 
pecador  todos  los  bienes ,   que  en  cftc  mundo  pofleia,  lo  palia  a 
los  tormentos  eternos.  Efto  declara  fan  Aguflin  diziendo:  Aquel  D-AngU. 

efpera bien, como  deve efperar, que  tiene  buena  conciénciartnas  'P¡d.  1 1. 
el  que  U   tiene  mala  por  eñarfe  depropofleo  enfus  pecados,  el  fc/rr.  j. 
priva  de  la  efperan^a,  y   enlugar.de  premió  efpera  coiidenacioni 
eterna .   A   eíios.pecadorcs  quefe  quieren  deprefente  eílar  en  fus 
peC3dos,micHtras  amaren  eftado  can  mifcrable,  y   tan  aborrecido 

de  Dios,y  tan  contrario  a   fu  bondad  y   divina  voluntad,  no  les  da- 
mos efperan^ade  fallid ,   ni  de  perdón ,   ni  de  remedio,  ni  de  bien 

alguno, ni  con  ellos  hablamos,  declarando  los  teflimonios  y   exem 

píos  de  efpcran^a,  que  tenemos  en  Chrifto .   Ay  otros  pecado- 
res,   que  aunque  no  an  falido  del  pecado ,   porque  no  an  llegado  a 

tener,  la  difpoficion  que  es  ncceiTaria ,   para  alcanzar  perdón  del: 
mas  aborrecen  ya  el  pecado,  y   procuran  de  corregir  la  vida.  Y   aun 

que  no  an  pucílo  codos  los  medios  que  fon  necclíarios,  para  al- 
canzar perdón, masan puefto  algunos; arrepientenfe  délos  peca- 

dos aunque  imperfeótamente ,   y   tienen  voluntad  de  no  bolver  a 
pecar ,   aunque  no  muy  firme  :   piden  a   Dios  que.los  perdone, y   les 
de  verdadera  penitencia,  aunque  lo  deífean  y   piden  con  tibieza; 
bufean  padres  efpiritaales  que  los  ayuden  y   cucaminen  a   hazer 
unaconfefsion  bien  hecha ,   con  que  falgan  de  veras  dcl  pecado,  y 

alcancen  la  gracia  de  Dios .   A   eítos  pecadores  les  damos  efpe- 
ran^ade  íliludy  remedio,  y   con  ellos  hablamos  declarándolos 

exemplosde  Chrifto,con  que  nos  enfeña  y   anima  a   efpérar  nue- 
ílra faivacion  .   Porque  aunque  ellos  ño  tengan  deprefente  me- 

recimientos,   para  que  fu  efperan^a fea  cierta,  y   aunque  noten- 

gancaridad.,  para  que  ftiefperanzafea  verdadera  virtud, y   efpé*  ̂,05. ̂ .4. 
I   ranza 
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ratina  vivaimas  tiene  conjefluras  y   razones, para  cfpírar  que  pre 
lio tendranmcreciraieiitosy caridad. Y lacfpcran^a  que  de  prc- 
fente  tienen, no  folamenre  es  verdadero  habito  de  efperani¡a  co- 

mo el  de  los  otros  pecadores,mas  es  principio  de  virtud,que  tie- 
ne fundamento  en  la  palabrade  Dios,que  nos  aeiifeñado,  qpot 

vía  de  mifericordia  yliberalidad  oye  los  pecadores  que  lo  llaman, 

y   falo  al  encuentro  a   lospecadores,qne  lobufean,  para  que  lo  ha- 
llen. Y   es  cofaimpott.antirsiniay  de  muy  grandcnccefsidad  ,   que 

a   cflos  pecadores,  y   a   todos  los  julios,  fe  les  de  eftaefperan^a,  y 
fe  les  declaren  las  razones  y   motivos  que  tienen  para  efperar,y 
Jos  teftimonios  y   exemplos,que  Dios  nos  á   dado  de  fu  iuHnita  mi 
fericordia,  para  que  cíperemos  firmemente  en  ella.  Porque  quan 
do  vn  hombre  que  fe  á   convertido  aDios  ,o  d   coRien^ado  acón 
vertirfe  acl,  confidera  con  nueva  luz  los  pecados  que  áhecho,yla 

malicia  que  tiene  el  pecado  por  fer  ofenía  de  Dios,  y   quan  indig- 
no fe  hizo  de  perdón  y   de  gracia, por  aver  defprcciado  a   Dios ,   y 

aver  ufado  mal  de  fu  mifericordia,  y   quan  digno  fe  hizo  de  con- 
denación cterna,por  averfe  apartado  de  Dios,y  aver  querido  mas 

obedecer  al  demonio  engañador  y   mentirofo ,   y   enemigo  fuyo 
capital, que  noaDios  infinita bondadylamifmaverdad, y ctia- 
dory  Padre  fuyo  ,   concibe  conla  vida  y   confidcracion  de  tan 
grande  malcomo  hizo  grande  turbación  y   mucho  defraayo.  Y   ¡un 
tandofe  con  efto  laaílucia  detdemonio,quecotnoa  los  quequie- 
ren  pecar ,   para  que  pequen, y   perfeveren  enfu  pecado, les  hazc 
confiar  defordenadamente  en  la  mifericordia  de  Dios,  efperando 
della,  que  los  fufrira.y  aguardara  halla  que  fe  conviertan,  y   hagan 
penitencia ;   afsi  a   los  que  fe  convierten,o  fe  quieren  convertirá 
Dios, les  encarece  lajullicia  divina,  para  que  defm3yen,y  teman 
defordenadamente:  y   les  ellrecha  la  mifericordia  de  Dios,para  q 

defeonfien  della, y   faltándoles  la  erpei  an^a,ni  tengan  coraron  pa- 
ra dexar  el  pecado ,   ni  animo  para  comentarla  buena  vida.  Y   co- 

mo el  hombre  de  fu  naturaleza  es  muy  ignorante  en  las  cofas  divi 
nasy  efpirituales,y  muy  flaco  paracomentar  lavidajufta,  yperfe 
verar  en  ella,  ayudandofe  el  demonio  della  ignorancia  y   flaqueza 

natural  del  hombre ,   le  pone  muchas  dudas  y   pei'plexidades,y  te- 
mores defordenados  y   turbaciones  en  las  cofas  de  fn  falvacion, 

con  que  le  acrecienta  el  defraayo,y  el  caimienro  del  coraton,  y   le 
impide  laefpetanta  firme, que  deveponer  en  Dios.Poreltas  razo 
nes  es  de  grande  necefsidad  y   de  fumo  provecho, con  los  tellimo 

niosy  exemplos  de  efpetanta  que  nos  dexó  Chriílo  enel  Evange- 
lio,confortar  los  cora-tones  de  los  juílos  con  la  cfperanta  viva  en 
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DioSjparaqui?  alegres  y   coiifolados  pcrfcvcren,y  crcacan  cnla  vir 

tud^que  au  comentado. Y   defpertar  y   animar  los  pecadores ,   a   ef- 
perarde  íabondady  mifericordiade  Dios, que  aunque  ayan  fid» 

gravifiimospecadorcs,y los  mayores  pecadores,  y   aunque  a- 

yan  eftado  por  muchos  años  endurecidos  y   envejecidos  en  peca- 
dos,que  fi  fe  convierten  de  veras  a   el,dcxando  la  maldad,y  ufando 

de  los  medios  de  arrepentimie^uo  y   confefsion  y   penitencia,  que 
la  fe  enfeñajy  la  Igleíia  pratica,  q\ic  los  recebira  Dios  muy  de  bue 

na  gana, y   los  pcrdonarámuydc^cora^on,  ylosadmitiraa  fu  gra** 
cia  y   aaior,y  los  Calvará,/  liara  bienaventurados, cumpliendo  con 

ellos  muy  cumplidamente, lo  que  tiene  prometido  por  Ezechiel, 

diziendo:  En  qualqnier  di3  que  clpecador  dexare  la  maldad  ,   y   fe 

convirtiere  a   Dios, no  recebira  mas  daño  del  pecado  q   hizo.  Qjie  Ji* 
es  dezir,por  el  tal  pecado  que  ya  dex6,no  ferá  jamas  condenado, 

ni  para  fiempre  fe  le  moftrará  Dios  enojado, ni  dexará  de  recebir 

todo  el  premio  degloria,que  por  las  buenas  obras,que  dcfpues  de 
la  converfion  á   hccho,tiene  merecido. 

Allí.  De  la  efperanca  ¡pae  nos  da  Chrijlo  con  los 

myjler'tos  de  fu  encarnaáony  nacimiento. 

El  primer  mifterio  de  ChriftoenqueDios  nos  defeubre  inefa bletnéce  fu  infinicabondady  mifericordia ,   yelinmenfo  def- 
feo,que  tiene  de  nueftra  falvacion, y   conque  fumamentc  nos  a- 

nima  a   efpcrar  la  vida  eterna,  es  cldela  encarnación  del  alcifsi- 
nio  hijo  de  Dios.  Mucho  mueve  aefperar  de  Dios  todo  nueftro 

bieUjfer  Dios  nueftro  crÍador,y  avernos  hecho  de  nada,yrer  el 

hombre  criatura  Cuya  tan  excelente,  hecha  a   y.magen  Cuya,  y 

para  gozar  del.  Porque  natural  cofa  esa  un  arcifíce,  que  á   hecho 

una  obra  muy  principal  para  moftrar  en  ella  fu  ingenio  y   fa 

arte,  amarla  mucho,  y   deíVear  y   procurar  muy  de  veras  dalle  to- 
da fu  perfección,  y   impedir  que  ninguno  de  obra  ni  de  palabra 

lacrare  mal : y   íia rccebido algún daño,reparaUa,y  íi fe  lea  perdí 

do  procurar  de  cobralJa:  y   gozarfe  mucho  de  averia  repara- 
do ,   li  fe  le  dañó, y   de  averia  cobrado  íi  fe  le  perdió.  Pues 

como  Dios  feacriador  y.fupremo  artífice  del  hombre,  y   el  hom 

bre  fea  criatura  y   hechura  fuya  tan  pvincipal,y  en  quien  tanto 

refplandece  el  poder  y   bondad  ,   y   fabiduria  dclmifmo  Dios, 

q   lo  hizo  de  nada;  pertenece  a   Dios  que  lo  crió, amallo  mucho  en 

guaco  criatura  y   hechura  fuya, y   deflear  y   procurar  muy  de  corado 
I   2   que 
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cjue  alcance  todo  aquel  bien  y   toda  aquella  perfección  para  q   lo. 

crio .   Y   (I  fe  daño  y   perdió  por  malicia  agena ,   como  fue  la  del 

demonio,  que  iaduxo  el  hombre  a   pecar,  que  lo  repare  y   lo  co- 

bre, y   que  le  de  muy  cumplidamente,  como  quien  el  es, todas  las 

ayudas  y   todos  los  medios,  que  fon  menefter,  para  que  del  to- 
do fe  repare  y   fe  cobrery  queeftime  en  mucho , y   fe  goze  mucho, 

de  vcrlo  reparado y:  remediadoiy  que  alcance  toda  la  felicidad  y 

gloria  para  . que.lo  crio.  Y   afsi.cl  fer  .Dios  criadory  feñor  del  hom- 

bre,da  grande  efperan9a,que  lo  a   de  remediar  y   ialvar .   Ma.s  mu- 

cha mayorerpe.ran9a  nosda  de  todo  micftro  bien  y   felicidad,  el 

ferOios  nueftro  f3lvador,y  averfe  hecho  verdadero  hombre,, 

pata  falvat  al  hombre.  Porque  hazet  Dios  al  hombre  bienaven- 

iura,do,eS  UHÍll'0.inmediaiamente  confígo  porlavilion  clara  de 
iu  divina.  elTexicia  ,   y   dalle  por  gracia  perfeáta  )a  participa- 

CÍ.o.h  de  fu  divinidad :   y   hazerfe  Dios  hombre  ,   foe  unir  inine- 

dtatamence  la  naturaleza  humana  conla  perfona  divina  ,.  e.n  U, 

perfona  del  Verbo,  yhaze-r  que  el  hombre  fea  verdaderanren- 
te  Dios  por  naturaleza  :   lo  qual  es  fiu  comparación  mayor  obra,. 

y   mayor  hazaña,  y   mayor  beneficio.  Pues  quien  hizo  por  el 
hombre  lo  que  es  mucho  mas,,  como  lo  es  hazerfe  hombre,, 

liguefc  ,   que  hara  jior  el.  Hóhibre  lo  qlte  és  mucho  menos ,   que 

eshazello  brcuaventurado .   Mayor  maravilla  ,y.  beneficio  mas 

aóílofo  y   mas;  dificultbfo.es'jb'irni'illa'tfe  ^abaxatfe  DiOS  j.y.tó4 
mar  en  (i.lasimifetias  y   penalidades  del  hombre,  que  no  enfaD 

^ar  al  hombre  ,   y   comunicalle  fu  gracia  y   fu  gloria.Pues  hazi'endo 
fe  Dios  hombre,  fe  humilló  y   abaxó,ytomó  enfi  nueftrasmiferias,, 

y   hizo  muy  debuenaganapor  amor  del  hombrcjlo  que  enfi  era  co 

la  roas  admirabJe,y  mas.fuera.de  la  opinión  de  todo  entédimiéto 

criadojy  loiqueera.cofamascoftofa-y  mas  íiificnlro&; luego bié fe 

ligiie;q  mnyde.coraijon  y,  voltwtad  fiilvari  ai  hombre,ylo  jufliíica, 

rá  y   beaieificará,Por.q.ue.effoc.senfalcai'Dios  al  hombre,  y   elle  es. 
beneficio  muy facáipara. Dios  ,.y  fin  coftani  trabajo  para.  Chrifto. 

Bro  Soñor.:' por quelioda la cofta.q es  necelfaria,ya la.ticne  hecHa.y 
todo  el  trabajo  q.eoavino,ya  lo  tiene,  tomado. Tambie  para  hazet 

fe  Dios  lióbre. ,   fue.ne.cc.fl'ario,dar  Dios  al  hóbre.  inmediatamente 
bié  infinitOjConro.lo.esifu.diyina.perfonajy  para  falvar. Dios  agora 

alihóbre  pe£BÍbr^fiaesneee.fiár.io,datlc  •roas.t'jfocnrros  fobreuatu 

raluscy.  dunepde:g:taCiaí:Bn£s:^.'qivaB.íl®.foe  meneflerpara  falVarai 
hóbr¿,la.eoiimiiicD.o.oifcíátalUberiUdttdr8l  bien.q  íer.d:KÍeraméie ' 
es  ¡iifiniC0:,figiw.fájque;d«rpuesdc:íedimido.el  hombre,  le  'comu  - 

aricara  coii  fiima.largaez^íps.üUíoresiy', dones  de¿McÍ3L,  que 
.   mci'.cílec: 
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menefter  para  hazello  jufto  y   bienaventurado.  Con  grande  razo» 
y   verdad  dixo  fan  Aguftin:  Ninguna  cofa  fue  tan  conveniente  pa- 

ra levantar  y   engrandecer  nueftra  efperanca,  como  avernos  Dios 

moíirado  fu  amor,cotnandonucftra  naturaleza  humana, y   hazien- 

dofe  verdadero  hambre  por  nofotros.  Oqiunta  r'azon  tenemos 
de  efperar ,   que  un  Señor  omnipotente  y   Padre  celcílial,que  íin  a- 
ver  precedido  denueftra  parte  merecimiento  ni  dignidadalguna, 

fino  culpa»  y   reato  de  pena  eterna,  fe  nos  mollro  tan  liberal  y   mi- 
fericordíofo ,   y   tan  dclleofo  de  nueftra  falvacion,que  para  falvar- 
nos  nos  dio  uftbieniofinico,quces  a   fu  unigénito  Hijo  hecho  hó- 
brey  hermano  nueftro  en  la  naturaleza ,   y   compañero  niieftro  ea 
las  penas :   que  defpues  que  de  nueftra  parce  cenemos  toda  fu  dig- 

nidad,y   todos  fus  merecimientos, nos  dara  todo  clfocorro  necef- 

fario  para  falir  de  pecado, y   fervillOjy  toda  la  gracia  que  es  menei- 
fter  para  agradallo,  y   alcanzar  la  Talud  y   gloria  eterna.  Y   que  nos 
comunicaráeftos  dones  no  rafíaday  limitadamente  nicon  dificul 
tad,fino  en  grandxTsima  abundancia  y   con  grandifsima  facilidad  y 
fnavidad.Y  que  encl  punto  que  nos  arrepintiéremos  de  nUeftros 
pecados  con  el  propofitodevid#, nos  los  pcYdoniará  todos, por  mu 
chosy.m.uyigrav.e.aquc  firan  t   y   que  todo  lo  que  le  pidiéremos  de 
coraron  conveniente  para  nuctlra  Talvacion  ,   nos  lo  concederá^ 
Y   que  alumbrará  toda  nueftra  ignorancia,yesfor9ará  toda  nucñrt 
flaqueza, yconfolará  toda  nueftra  cnfteza,y  aliviará  todas  nueftras 
pcnai,y  allanará  todas  nueftras  dificultades,/  nos  confetvará  y 
crecentará  en  dones  de  gracia,  hafta  darnos  la  vida  eterna.  Efta 
razón  forma  el  Aportol,para  confirmar  y   avivar  nueftra  efperan^a 
diziendo;  El  que  no  perdonoa  fu  proprio  hijo.  Qmere  dezir,cl  q   ̂oni.%^ 

tuvo  canta eftima  y   canto  cuydado  de  nueft-ra Talud  y   gloria,  que' 
para  ralvarnos,no  folamcncc  nos  dio  todas  fus  criaturas,  emplean 
dolas  en  nueftro  fervicio,üi  Tolamente  nos  dio  varones  Tantos  Pa- 
triarcas  y   Profetas,ofrecicndolos  a   muchas  penas  por  nueftra  fa- 
ludcTpiritual  í   fino  que  cambien  nos  dio  a   fu  hijo  natural ,   y   no  ló 
quifo  eximir  de  la  muerte  ,   fino  que  lo  entrego  a   ella,  haziendolo 
vertir  de  nueftra  humanidad ,   infpirandole  caridad  para  padecer 
por  nofotros  :   como  no  nos  avrádado  con  el  todas  las  cofas?Q3.ie 
re  dezir, quien  nos  dio  para  nueftra  Talud  el  hijo, que  precia  y   ama 

infinitamente  mas  que  todo  lo  criado, claro  eftá,que  en  fu  propo- 
fíco  eterno  nos  avrádado  ,   y   en  tiempo  nos  daramuy  copiofamea 

te  todas  las  cofas  necelVariasy  convenientes  para  nueltra  falva^ 
clon.  ^ 

Defpues  de  la  encarnacioadel-Hijo  de  Dios  nos  mueve  fumá^ 
'   I   3   mente. 
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mente, 3   crpersr  nueftro  remedio  el  niyfterio  del  nacimiento  hiC 
tifsimo  del  mifmo  hijo  de  Dios  en  carne  mortal .   Porque  en  elle 
miílerio  lo  vemos  niño  muy  pequeño  y   muy  tierno, y   lleno  de  fuá 
vidadjy  vemos  lo  muy  lleno  de  nueílras  miferias  :   que  aunque  es 
verdad,  que  en  todo  el  difeurfo  de  la  vida  el  hombre,  eñáfubjcto 
a   muchas  miferia$,cnel  nacimiétolas  tiene  muy  particulares.  Los 
animales  de  la  tierra, y   aves  del  ayre,y  peces  de  la  mar  nacen  coa 
alguna  abilidad,par3  andar,y  para  bufear  Ai  mantenimiento,  y   pa- 

ra huyr  Al  daño,y  nacen  con  alguna  defenfa  de  abrigo  ,   de  cueros, 
o   lana,oplumaSjO  efeamasrmas  el  hombre  nace  An  abilidad ,   para 
proveerfe  de  cofa alguna,ni  Aibe  quando  nace  bufear  el  pecho, li 
la  madre  no  fe  lo  da, y   nace  defnudo  y   tierno  y   fin  abrigo  y   ñn  de- 
fenfaalguna,y  no  tiene  otras  armas  lino  lagrimas,con  que  llora  fu 
miferia.Con  ellas  miferias  nacen  los  niños, y   con  cAas  mifmas  na- 

ció el  hijo  de  Dios. Yfuera  de  las  miferias  comunes  y   ordinarias, 
cu  q   nace  los  niños.efcogio  el  otras  muchas  mayores.  Porq  otros 
niños  nacen  en  fu  propria  cafa  en  apofento  abrigado  con  regalo  y 
refrigerio  de  cuna  bien  aderezada, yde  lientos  blandos,y  có  fervi 
cío  de  criadas:  y   el  hijo  altifsimo  de  Dios  nace  en  fuma  pobreza  y 
defabrigo  y   dcfpreciodelmundo,porq  nace  fuera  de  fu  c3fa,yédo 
camino, y   en  eAablo  de  beAias,y  es  pucAo  en  duro  pefebre  entre 
los  animales.En  nacer  niño  blando  ytierno.nos  da  grande  efperá- 

9a  de  perdón  y   remedio,porque  los  niños  fácilmente  dan  lo  q   tie- 
nen,y   fácilmente  fe  aplacan  A   los  enoja.  Y   en  nacer  ChriAo  niño, 

nos  quifo  dcfcnbrir,que  quanto  a   ello  tenia  condición  de  niño  :   q 
es  liberalifsimo  en  comunicar  dones  altifsimos  ,   y   facilifsimo  pa 
ra  apUcarfe,y  perdonar  injurias. Porq  es  cierto, q   con  una  foia  ora 
ció  humilde  alcájarcis  del  bienes  de  inmenfo  valür,ycoK  un  gemí 
do  y   una  lagrima  de  corado  cócrito  y   humillado  alcáfareis  del  per 
d.ó  de  innumerables  pecados,y  le  quitareis  todo  el  enojo  q   tiene.. 

Qnando  vn  feñor  tiene  poca  ganay  pequeña  voluntad, de  liazcc 
alguna  notable  merced  a   fus  criados,  hazefe  mucho  de  rogar,  y 

quiere  que  la  tengan  muy  merccid3,y  que  ayan  férvido  ,   y   traba- 
jado mucho  por  ella  ;   mas  quando  tiene  mucha  ganay  grande  vo- 

luntad ,   de  hazclles  Angulares  mercedes,  contentafc  con  peque- 
ños férvidos, que  le  hagan  ,   y   con  poco  que  le  rueguen.  De  aquí 

feAgne,  que  el  contentarfe  eAe  niño,  queesfenor  de  cielo  y 

tierra  ,   con  tan  pocos  ruegos  ,   como  fon  unaoracion ,   un  gemi- 
do hnmilde.y.con  tan  pequeños  férvidos,  como  fon  una  contri- 

ción de  coraron ,   una  confefsion  Ael  y   verdadera,  y   una  limofna 

hecha  por  amor  da  Dios, para  por  ellos  haacr  tan  incomp.irabley 
metefi 
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ínercedes.ytan  Tumos  beneficios, como  fon  limpiar  el  alma  de  mu 
dios  y   graves  pecados ,   juftificalla  y   Tantificalla  con  dones  precio 
fifsimos  de  gracÍ3,ybeatificalla  confelicidad  eterna, es  clarirsimo 

teftimonio,y  argumento  invencible  que  tiene  gana  y   voluntad  in- 
menfa  dehazer  tales  mercedes  y   tales  beneficios  alos  fuyos,y  que 
es  muy  jufto  y   devido,tener  muy  firme  y   viva  efperanca  dellós.  Y 
en  nacer  elle  niño  portan  eftrcmo  lleno  de  miferias,  nos  da  tam- 

bién Turna  eTperanfa  de  remedio;  porque  en  ello  altifsimainente 
deTcubre  Tu  infinita  miTericordia,con  la  qual  nos  quiere  librar  de 
todas  nueftras  miTerias,quc  fon  codos  nueftros  pecados  y   pena$,y 
comunicarnos  Tus  merecimicntos,y  las  riquezas  de  Tu  gracia,  y   la 
dignidad  de  fu  gloria.Y  pdrefto  ordenó  efte  Señor,q  los  Angele» 
dieiTeneñasTeñalcsalospafiores,parafer  conocido  y   hallado, q 
fueró,fer  niño q   no  hablara,  y   q   eftava  Tazado có pobres  paños,y 
puedo  en  un  pefebre  de  animales.  Bif  pudiera  dar  los  Angeles  oí 
tras  fcñales,yhazcr  qfuetáverdaderaSjCornofuerá.hazer  qbolvie 
raelSola  tras,conno  Tedio  a   Ezechias.o cóvercirelagua  enfangre 
como  Te  dio  a   Facaon,y  hazer  temblaría  tierra  y   tronar  el  cielo 

como  Tendió  a   l9^  hijos  de  ITrael.-mas  no  quifo  elSeñor,q  dielTcn  ta 
les  :fcfialea,fino.eftas  de  q   lo  aviáde  hallar  niño  y   pobre,  y   Tubjeco 
a   miferias,  Porq  aqllasfonfeñales  de  poder  y   de  Jufticia,para  efpá 
tar,y  fer  temidory  cftas  fon  feríales  de  mifericordia  y   máfedúbre, 
paracófolar,y  animar  a   eTperar,y  fer  amado. Y   porq  el  Señor  ̂ ia 
có  funacimicto  dar  alos  hóbres  firmifsima  ycopiofifsiraa  efperá^a 
de  fureraedio,poreíloorden6,q  los  Angeles  dieífen  ellas  léñales 
de  mifericordia  y   amor;y  q   a   ellas  mifmas  Teñales  q   el  Angel  dio, 
luego  un  coro  de  innumerables  Angeles  có  grande  gozo  y   con  la 
mayor  folenidad  y   fieíla,que  nunca  jamas  uvo  en  la  tierra,  refpon- 

diell'ecantádo:gloria  feaaDiosen  las  alturas.Porquede  fer  Dios 
conocido  por  mifericordiofo  y   q   los  hombres  por  ella  razón  con- 

fie enel,y  fe  cóviertan  ael,y  lo  amen, fe  le  ligue  mucha  mayor  gla 
ria,quc  no  de  fer  conocido  por  jullicieco,y  calligador  de  pecados. 
Porqaunq  es  verdad,q  es  neceíiario  y   provechofo,  y   lo  quiere  el 
Señor  afsi,q  fea  conocida  fu  jullicia,y  que  los  hombres  por  temor 

della  fe  aparten  de  pecados,y  lo  firvan;Mas  conviene  mas ,   y   le  a- 
grada  mas,q  fea  muy  conocida  fubódad  y   mifcticordia,y  qlos  há 

brespor  ella  fe  muevan  mucho  a   confiar  en  el ,   y   afervillopor  s- 
mor.Yafsienel  tiempo  de  la  ley  efcrica,q  fe  defeubrio  mucho  fu 
iufiicia.y  menos  fu  bódad  y   mirericordia,fueró  pocos  los  varones 
juftos,qen  la  tierra  lo  glorificaron.Y  ene!  tiempo  de  la  leydc;gp», 
cia,q  defcubricndofe  lu  juílicia,fe  defeubrio  mucho  mas  fu  bódad 

I   4   y   mi- 
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y   mifericordiajtod»  la  tierra  fe  hincho  de  varones  Tantos ,   qne  e» 
,todo  lugar  glorificaron  a   Dios, y   las  filias  del  cielo  fe  poblaron  de 
hombres  bienaventurados.que  juntamente  con  los  Angeles  die- 
soa,y  daran  pot  toda  la  eternidad  gloria  en  las  alturas  a   Dios. 

1 

C/T.V.  Déla  ef[>eran§atjuenosda  Chrijlo  con  ¡a  diligent 

da ,   con  que  en  naciendo  comenco  a   fantificar  almas. 

Lei.ip.  \   TINO  elHijo  de.Diosen  carne  mortalabufcary  falvarelhó 
V   breperdido.y  la  fuma  diligencia  y   promptitud  con  que  hizo 

efte  oficio, nos  dcfcubre  mas  el  defl'eo  vehementifsimo ,   que 
tiene  de  nueftra  falud.y  alientamas  nueftra  efperan^a.Por  ello  di 
remos  algunos  exeniplos  déla  diligenciay  prelleza,con  que  come 
^0  elle  oficio.En  el  punto  que. el  hijo  de  Dios  fe  hizo  hombre, cllá 

do  encerrado  en  las  entrañas  de  la  Virgcn,de  quien  tomó  la  carne 
Cacratifsima  de  hombre  :   luego  la  movio,a  que  fucile  a   cafa  de  fan 
ta  Elifabcch,y  que  fiiefle  de  pciclla.y  enel  punto  que  entro  en  la  ca 
fSjdefde  el  vientre  déla  Virgen  fantificóalniño  luán:  que  es  dczir 

le  quitó  el  pecado  original,y  lo  llenó  de  gracia, y   lo  hincho  de  go- 
zo  efpiritual,y  acrecentó  la  fantidadde  la  madre  con  nueva  luz  de 
fie.y  con  nuevos.dones  dclEfpiritufanto.Si  un  Señor  va  a   vifitar 

yn enfermo  en  unalitcra,y  clcriadopormandadodel  Señor  adc- 
sc^muy  prefto  lali.tcra,y  camina, con  ella  a   grande  prielfa, claro, 
«llá,quc  aquella  diligencia  y   preftcza  con  que  aquel  fcñor.fue  asó 
litar  aquel.enfcrmo,mas  fe  atribuye  al  Scñorjque  mandó  que  afsi 
íc  hizieife,que  no  al  criado,q,ue  obcdccio.La  Virgen  fandfsima  li 

tcra  era  del.  Señor  del  mundo, que  tenia  en  fus  entrañas ,.  aquicen, 
todo  obcdecia,y  por  infpiracion  y   voluntad  fuya  fe  móvio  ahazec 

cñc'camino  y   efta  vifita  a   cafa  de  fanta  Elifabeth.Y  afsi  aunque  ti.» 
bien  fe  atribuye  ala  Virgen, porque  libre  y   voluntariamente  obe,- 
decio,mas  principalmente  fe  atribuye  al  beiiditifsimo  niño  lefus,. 
quelaiiifpiró  y   movioa  quela  hizicflé.y  a   que  fucile  luegofin  dila. 

cion,y  a   quecaminalfe  con  tanta pricíi'a. En  naciendo  déla  Virgen 
cnelportal  de  Belén, .luego, en  aquel, punto  embió  fus  Angelcsa 
las  paftores,para  que  tuvielfen  noticia  de  que  avia  nacido  el  Salva, 
dor  del  mnndoiy.con  cl.tellimonio  de  los  Angeles  creyellen  en, el 
y-lU  bufcalfen.y.hallaflencon  grande.frutode  fus  alnias.Por.que  aú. 

que  erin  hoinbi'csbaxos  y   .cudos,mas  por  la  hiunildad.y  fenzillez; 
que ceniauieran.Bias  capaces  y.  mas,dignps  que  otros  de  aqueílo 
iáieji  tan giiandey.y  dellcfavor  tan  admirable.  Y   en  el  mifmo  púto- 

«aibió  fu,cftreila*,lo5  Magas  de  Of  jcfltc,ii.uc  (;.ra«  ücntilcs.-y  au.»-, 

que 



¿ela  virtud  dé  k   ef^trin^i,  i   5^ 
que  eran  hombres  principales  y   fabios,itias  quanto  al  conocimié 
to  del  verdadero  Dios  ySalvador  del  mundo  tenían grádes  igno- 

rancias. Ycon  la  luz  interior  q   les  comunicó  juntamente  eonel  ef- 
trella.los  alumbró  con  tan  grande  fe  de  las  cofas  invifibles ,   y   loa 
encendió  con  tan  grande  fervor  de  devoción  ,   que  les  hizo  dexar 
luego  fus  cafas  y   regalos, y   ofrecerfe  a   grandes  trabajos,  bufcádo 
al  rey  nacido  para  falud  del  mundo  fin  cellar,  hafta  hallarlo  en  Be-< 
leu,  y   adorallo,y  ofrecerfe  a   fu  fervicio  con  grande  fruto  de  fus  al 
mas.Manifieftafe  en  naciendo  a   los  paftores,que  aunque  fieles, erí 

baxosy  rufiicosiymauifieftafe  a   los  Magos.que  aunque  ricos  y   fa- 
bios,eran  Gentiles  de  linage  de  idolatras,y  criados  entre  ellos;pa 
ra  declarar.quees  tanta  la  voluntad  que  ticne,de  jullificaty  falvac 

las  almas,que  es  el  o-ficioa  que  viene,qiie  n'oay  cofa  ninguna, ni  ba 
xezade  eñado,ai  rudeza  de  ingenio, ni  pecado  proprio, ni  infideli- 

dad délos  antepafl'ado8,qae  ros  puedaimpedir  nueftra  falvacion-. 
Porque  a   todos  bufca  Clirifto,aiodos  llama, a   todos  recibe,y  ato- 
dos  quiere  juftificar  y   falvar.Afsi  dixo  faii  Aguftin;  Naciendo  Chri 

fio  en  el  mundo  ̂    manifeftofe  a   ignorantes  y   á   pecadores,  porque pr.  i.  de 

en  los  paftores  fe  halla  la -rufticidad,)'  en  los  Magos  la.impiedad.  Y-  Epiph,  ¡>t 

qUifo  confundlr'lb6'fabibi,efcogieBdo los  ignoranres;y. e.fcogien¡-*/ír, jo.iÍí 
do  pccadores,nosquifoenfeñar,que  no  venia  aflamar  ;Uíl:os,(mio:fsi«í'». 
a   pecadores. Para  que  ninguno  por  grande  que  fea,  no  fe  enfober 
vezca, ni  ninguno  por  flaco  que  fea, no  defefpcre, fino  que  rodos  fe 
humillcn.yefpcrendellaverdaderafalud.Hfto  fe  vera  mas.  claro; 
enel  exeniplo  que  fefigue. 

Siendo  el  niño  lefus  de  quarenta  dias,defpues  dé  aver  fidópre 
fentadoen  el  terhplo,embió  vn  Angel ,   que  ordenó.a  lofcph.que  * 

tomaflé  el  niño  y   la  madre  y   fe  fucilé  con  el  a   Egipto,  porque  Erost 

des, lo  qria  matar. Biépudiera  efládofe  qdo  reprimir  layrade  Eró‘ 
des,vyaque  fe  quería  defterrar  bien  pudiera  yraotra  tierra  maí 
cercana, o   de  mejor  gcntc,y  no  quifofino  a   Egipto,. y   vifitar  có  fu 

prefenciay  honrar  y   confolar  y   fantificar  aquella  nación,  páradef- 
ciibrir  mas  fuinfinita  mifericordia,ydar  atodos  los  pecadoresma 

yores  cfpcran^as  de  fu  falud.Porque  no  avia  nación  de  Gétileseu.. 
clmundodequantas  fe  rabian,en  la  qual  mas  miferias  fe  uvielTeiv 
juntado,y  que  tuvieífe  mas  particulares  motivos, para  defeófiar  de 

la  piedad.de  DÍQs,y  temer  fu  yra  y   deftruyeion  temporal  y   conde- 
nació  ecerna.Porque  fuera  de  fe  r   los  Egipcios  idolatras,  como  loSi 
demas  gétilcs, tenia  (como  atras  avernos  dicho)|a.s  idolatrías  tnasf 

abfurdas  delmundo:que  adoravanpor  diofes  las  vacas, las  cabraifi* 

Jos. gatos  j, los  perros, Jos  aj.osjas  ccbollasiy  eñavan  llenoade  d'eli 
I-  í,  tos 
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tos  horribles  jr  coftumbrcs  nefandas,factific3van  hombres ,   cele* 
bravan  fus  ficltas  matandofe  y   comiendofe  unos  a   otros,  y   allende 
dceñosy  otrosdelitos,c¡ue  tenían  comunes  con  los  demas  Genti 
leSjtenian  otros  particularcs,quc  avian  perfeguido  a   los  hijos  de 
ifracha^otandolos  ydeipojandolos  defus  bienes,  y   matádoles ios 
liijos:y  avian  hdo  muy  inobedientes  y   muy  rebeldes  a   los  máda* 
mientos.que  Dios  les  avia  dado  por  medio  de  Moy  fes  y   Aaron.  A 
cña gente  tan  llena  de  miferias,y  táindigna  de  la  mifericordia  de 
Dios,ytá  merece  dora  de  tormentos  etcrnos,quifo  vifitar  Chrifto 

íiedo  niño,y  obrar  enelia  difsimuladaméte  grades  maravillas  y   o- 
bras  altifsimas  defu  mifericordiatporq  en  entrado  cnella  derroca 
todos  los  Ídolos  q   avia  en  las  ciudades  de  Egipto,  fegú  lo  teftilicá 
algunas  hill:ocias,y  lo  apunta  Efaias.Mas  lo  principal  y   mas  cierto 

TIyfti).  fio  fue,q  cnlo  interior  defus  corazones  có  favores  particulares  lesfue 

iyi/cí.  dádo  conocimiéto  del  ve  rdadero  Dios,y  de  la  talfedad  déla  Idola 
Ijti.e.íp  tria,y  lesfue  defeubriédo  laabominaciódelos  delitos, en  q eftavá 

caidos,pata  q   los  aborrecieflen.  V   pufo  en  ella  tales  difpoficiones 
de  vircud,y  echó  tales  raizes  de  íantidad,y  aplicóles  táen  particu- 
lar  y   có  taca  eficacia  fus  merecimiétos,q  defpiies  có  la  predicació 
del  Evágelio  toda  aquella  tierra  ynació  fe  hinchó  y   poblo  de  varo 
nes  fantifsimos,y  de  mógcsperfefiifsimos,y  de  folitarios  de  vida 
celeílial.Y  no  folaméte  las  ciudades  y   pueblos  fe  hincheró  deftos 
fantos,fino  rabié  losdefiertosy  foledadesjde  manera  q   parecía  to 
da  aqlla  regió  un  Paraifo  de  Angeles  celeftiales.  Y   fue  efto  có  tata 
eminécia,q  ninguna  nació  uvo  cnclniüdo,dcquátas  recibicró  la  fe 
de  Chriflo,dódetáto  florecieíle  lafantidady  la  pureza  admirable 

,   déla  vida  evügelica,y  la  luz  divina  de  la  altifsima'contéplació.Efia 
lició  de  efperá9a  nos  dio  lefu  Chrifto  en  los  primeros  dias  y   años 
de  fu  edad,yendo  de  quarctadias,o  pocos  mas  a   la  tierra  de  Egip- 
);o,ym.iotádo  enelia  fíete  años.En  la  qual  nos  enreñó,q  no  folamc- 
te  los  pecadores  ordinarios  deve  efperar  del  copiofifsimo  reme- 
dio,fíno  rabien  los  muy  extraordinariaméte  graves,y  los  q   eltá  pa 
tadefefpcrar,y  los  que  tienen  mas  irritada  córra  (¡la  ira  de  Dios, 
y   mas  merecidapor  fus  pecados  la  códenació  eterna:  ellos  deven 
efperar  defu  bódady  mifericordia, no  folamente  falud  y   gracia  y 

gl,ocia,fino  abudátifíimos  dones  degracia  y   falud  efpiritual  y   altif- 
liuia  gloria:porqaeftos  cambié  vifita  yalumbray  previene  có  fu» 
favores, y   ofrece  fus  dqnes.Y  fidel  fe  quieren  aprovechar  con  cuy 

«ado  y   fervor,no  folamente  los  perdoca,y  hazc  juftos,  fino  los  to- 
ma por  efpccialifsimosamigüS,y  los  haze  varones  fantifsimos  y 
divinoSjComo  lo  húo  con  los  moradores  de  Egypto.  Afsi  fe  cum-, 

pliojy ■ 
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pilo, y   cumple  cada  díalo  que  defte  fcúor  eñav»  dicho  por  Efiias: 

Pronunciai'áju^izio  a   las  gentes. Qmeredezir,anuaciará  fu  Evan-  Mt>,  i>, 
gelio  a   todas  las  naciones  de  los  gcntiles.y  mediante  la  fe  y   obc. 
diencia  del, conocerán  fus  errores  y   vicios,y  faldean  del  poder  del 

principe  de  las  tinieblas.y  feran  ju{l:¡ficados:y  diftinguiran  lo  bne 
no  de  lo  tnalo,y  lo  verdadero  de  lo  falfo.y  vivirán  jufia  y   fantamS- 
te:y  todas  ellas  gentes  halla  las  mas  apartadas  de.la  tierra  efpera- 
rán  fer  falvas  y   bienaventuradas  por  fu  virtud, y   por  la  guarda  defu 

ley  y   dodrina  Evangélica. 

VI.  Ve  la  efpermm  í¡ue  nos  da  Chriflo  ¡por  llariiarft 

cordero, q   quita  pecados, y   medico  q   Viene  a   famr  pecadores. . 

Grande  teílimonio  de  aquella  mifcricordía  conq  d»  efperá ^a  copiofa  de  remedio  a   todos  los  pecadoreSjpot  graves  que 
lean,q  del  fe  quificréaprovechar,es  el  que  dio  el  gran  Baptifta 

deíle  Señor, quádo  viniedo  adóde  el  cñava.fenalandolo  conel  de- 
do, diíOiVeis  alli  el  cordero  de  Dios,q  quita  los  pecados  del  mun  hdii.i. 

do. En  llamallo  co'cdero,y  no  qualquicr  cordero- lino  aql-  cordero 

prometido  por  el  «teriBo'Padrdjy  anúciado  por  los  Profetas,y  def- 
feado  por-losPatriarcas,ytfigurado  en  los  facrificios  déla  ley  :y  par 
ticularmenteencl  cordero  que  fe  facrificava  cada  año  enla  Pafcua, 
y   enlosdosquc  fe  facrificavan  cadadia,uno  alamañana  y   otro  a 
ja  tardc,en  ello  fignificó,que  elle  Señor  defleavajy  cílimava  tanto 
facar  las  almas  de  pecados,yjullificallas,  que  como  cordero  avia 
de  morir  de  fu  voluntad,para  libradas  de  la  muerte  de  la  culpa  y 
condenación  etcrna.y  dalles  vida  de  gracia  y   de  gloria.  Y   que  co- 

mo aquellos  corderos  déla  ley  morian,para  fer  facrificio  de  aquel 
pueblo  de  Ifraeljarsi  el  avia  de  morir,para  fer  facrificio  de  todo  el 

mundo  y   de  todos  los  pecadores ,   de  qualquicr  calidad  y   condi- 
ción que  fueíTen.  Y   en  dezir  de  prefente.que  quita  los  pecados,  y 

no  que  los  qiutó,o  quitará  folaracnte,nos.dcrcubi'io:que  haze  eft* 
oficio  de  quitar  pecados ,   y   jullificar  almas  de  pecadores  con  tan- 

to cuydado.y  tan  de  buena  gana,  y   con  tan  copiofo  remedio,que 
no  folamente  quando  padeció  y   murió, quitó  los  pecados  del  mua 
do, pagando  por  ellos,  fino  defde  elprincipio  del  mundo  ios  qui- 
tavamediante  la  fe  vivade  fupafsion  y   muerte,  y   defde  el  pun- 

to q fue  concebido  los  qnitava,  fatisfaziendo por  ellos,  y   mere- 
ciendo el  perdón  dellos  con  todo  lo  que  hazla,  y   padecía.  Y   def- 

pucs  de  avernos  redimido  con  fu  parsion  y   muerte  ,   fiempre  eñi 
quitando  pecados, y   jullificando  almas  por  muchas  vías  y   r.9odos« 

y   por  muchos  medios,  con  que  nos  aplica  el  mérito  de  fu  pafsiió. 

Quita 
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<^italasci!lpjs,perdonandolaspornicdio de la’penitencia  inte- 

yior,y  dclosTacramcntos.-y  las  penas, que  quedan  dcridasporlos 

pecados,quítalaspoi’medio  dctodaslasbucnas  obras  que  haze< 
inos,cftando  en  gracia,y  có  las  indulgencias  y   facrificio  de  la  mif- 

•fa:  y   líbranos  de  los  pecados  que  cometiéramos  cada  día,  que  fon 

mas  que  los  que  hazemos^dandonos  favor  para  re/iHiira  las  tenca- 

ciones,y  vencer  los  enemigos  del  alma  3   y   i'anando  con  fu  gracia 
nueftras  pafsiones^para  que  no  nos  hagan  caer  en  mas  pccadosjy 

líbranos  del  codo  de  pecados, llevándonos  a   la  vida  eterna ,   dond^ 

no  puede  aver  pecado.O  que  adipirable  efperan^a  nos  da  de  nue- 

ftrafaiudferChrifto  Cordero  de  Dios,  que  quita  todos  los  peca- 
dos dclmiindo!  Efto  raifmq  íignifícóel  Scííor,quando  para  defen 

derfe  de  la  la  calumnia' de  ios  farifeos,  que  lo  condenavan  porque 
admitía  pecadores  a   fu  compañía, dixo:Los  fanos  no  tienen  ncccf- 

íidad  de  medico, (itio  los  enfermos:  No  vine  a   llamar  jiiftosíino  pe 

cadores  a   penitencia.  En  las  quales  palabras  nos  dcfcubrcjlo  uno, 

que  todos  loshombres  fon  pecadores,porque  vino  a   llamar  codos 

los  hóbres,  y   pues  no  llama  lino  pecadores,  íiguefe  que  todos  fon 

pecadores,  Y   afsi  es  verdad  ipaniíieftajq  codos  fon  pecadores,por- 

que  todosde  ley  ordinaria  heredan  pecado  de  Adan, que  es  el  pc- 

CáUtá.in  príginal,y  todosEaí^en pecados  veniales, íitio  ion  librados 
deJlosporalgunpíevilcgio  cfpccialirsi.m.OjComo  fue  el  que  fe  con 

ccdioalaVirgenjy  todosde  fuparíc  tienenprompeícud  y   ñaque 

zapara  caer  en  gravifsimos  pecados, y   de  hecho  caerían  en  ellos, 

ú   Dios  no  los  impiJiefle,  y   confervaíle  con  favores  de  fu  gracia.  Y 

afsi  aunque  es  verdad,  que  ay  innumerables  hombres  julios  y   faa 

toSjporque  tienen  verdadera  juiHcia  yfantidad,y  eíhn  engracia  y 

amijUd  deDios,y  los  pccado's  veniales  que  hazcn,no  les  quitan  U 
juíEciay  fantidad,y  del  original  que  tuvieron,  o   mortales  que  hi 

ziet,oi;i  ya  analcan^ado  perdonmias  cambien  es  verdad  que  porlas, 

f'azones  dichas  todos  fon  pecadores,  y   fe  pueden  llamar  pecado- res.Dcfcubreuos  también  Chriño  en  eña  feotcncia ,   como  de  la 

tnaneta  queel  medico  tiene  por  oficio  fanar  enfermedades ,   afsi 

el  tiene  por  oficio  quitar  pecados,y  fanar  las  almas  de  los  pecado 

tcs.Masay  ella  diferencia, queelmcdico  corporal  como  tiene  el 

po-der  y   faber  limitado, no  fana  ni  cura  todas  cnfcrmedadcSjyCbri 

fto  como. tiene, elpoder  y   faberinfinico,  curay  fana  todas  las  al- 

CDa&q»4equieren  fanar,y  las  libra,  de  codos  los  pecados  que  las  hi- 
cieron c.nfccmar.Y el  medico  corporal  como  es  hombre  que  fe  cá 

fa  y   pretende  fu.prttvccho,cura  de  buena  gana  algunos  enfermos, 

y   los-biifcacon  mucho.cuydado,y  a   otros  que  podria  ios  deza  dc^ 

curar  ' 
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curar, o   por  efcufar  el  trabajo, o   porque  tvo  fon  de  provccHo'  tent- 
pora! .   Mas  Chrifto  coino  tiene  infinita  caridad,y  no  pretende  in- 

te*reUe  particu!ap,fino  la  gloria  del  Padre  y   fallid  de  laa  almas, cura 
de  muy  buena  gana  rodas  las  enfermedades  de  lospecados,y  fana 

muy  de  buena  voluotad-todas  las  almas  enfermas,  y   las  bufea  to- 
das,y  fe  ofrece  a   todas,y  las  llamaa  todas,fin  defpedir  nifacar  al- 
guna,de  lasque  quieten  fer  curadas  por  el ;   porque  tiene  caridad 
iumenfa  con  todas,  y   de  todas  lasque  fana  faca  el  fruto  y   prove- 

cho que  el  pretende,  que  es  la  gloria  de  fu  Padre  eterno,  y   el  bien’ 
de  las  mifmas  almas.  O   que  grande  efperan^a  nos  da  de  nueftra 
falud,  fer  Chriftomcdico,que  puedey  qnicre  tan  de  buena  gana 
fanar  todas  las  enfermedadesdenueftros  pccados,por  graves  que. 

rcan,y  que  nos  biifca  a   todos, para  cutamos  j   y   nostucga  a   todos' 
con  el  remedio  y   con  la  faludde  gracia  y   de  gloria.:  Y   aunquees 

verdad, que  Chrifto  tiene  caridadipara  padecer  otras  tnuehas  ve- 
2.es  por  la  falud  de  las.  almasi.ff  ftiera  meneftet;  mas  como  nofotrds 

no  penetramos  perfeftamente  eftacaridsd/ayuda  mucho  nueftra 

efperan^a  ver  que  curando  nueftras  almas, y   fanandolas  de  lasen- 
férmedíMe'S'grayiftlmas  de  les  pecados ,   ya  no  fecanfa  ni  puede 
eánfafi^btepib  Yodó  el  trabafé  y   ¿anfaneio  que  -convino  ,   ya  lo  to  - 

mo,  qú'ando  padeció  y   mürío  por  cllas.Ypor  eño  el  Ap'Oftol  fan  Pa 
blo  anima  nueftra  efperanqa  có  eftk  razón, diaiendb  :   Sifiendo  ene- 
migos  fuymos  reconciliados  con  el  Padre  eterno  verdadero  Dios- 
por  la  muerte  de  Chrifto  fu  hijo,  mucho  mas  defpues  de  reconci— 
liados, feremos  falvos  por  lavidadcl  mifmo  Hijo.  Que  fue  dezir,, 

como  declara  fan  Chrifoftomo,!!  hizo  Dios  lo  q   era  mas  dificulto-  ®,  ehrif. 
fü,que  es  de  enemigos  hazer  amigos  conmedio  tan  trabajofo  y   pe  etitljume. 

liofo ,   como  fue  la  pafsion  y   muerte  de  fu  hijo  :   quanto  mas  hara'ad 
lo  que  es  mas  &dl,qne  es, defpues  de  redemiidos  falvaruos,fiD  tor' 
nar  a   morir,  y   fin  trabajo  ,   ni  pena, ni  canfaucio,fino  viviendo  en 

fu  gloria. 

CJ  P.  FU.  De  la  efperanca  que  nos  da  con  la-  diUgenday 

gana,con  que  llama  los  pecadores, 

DE.C  L   a   R   o   también  aqueftamifericordia  y   voluntad  inmé Taque  tiene, de  Tañar  todas  las  almas,y  libralUs  de  codos  Ip  Sf 
pecados, en  la  diligencia  y   fervor  con  que  llamava ,   y   combidavai 
todos  los  pecadores  a   penitencia. Porque  para  alcanzar  perdón  dci 

pecados  y   Talud  del  alma, era  neccflariaiconformc  a   la  eterna  orde' 
nácion  de  Dios, penitencia  de  los  miTmos  pecados,que  es  arrepéw 

ximiento  verdadero  dellps  y   fírme  propoflro  dccuinp)irlo4  Üi®*' 
manda. 
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manda.  Porefto  Chriftollamavalos  pecadores  a   penitencia, y   coii 

elle  tema comcn90  fu  predicación  evangélica,  como  lo  advierte 

fan  Mateo  diziendo:Conien90  lefus  a   predicar  y   dczir,hazed  peüi 
tencia  porque  fe  á   acercado  el  rey  no  de  los  cielos.  Ya  fe  va  acerca 

do  la  redempeiott  del  muodo,y  la  entrada  ene!  reyno  délos  cielos 

agozardeDios.quefeádeobrarconmipafsiony  muerte,hazcd  ; 

penitenc¡a,para  que  ilcanceys  perdón  de  vuellros  pecados.y  me- 
rezcaysellaentradaenel  cielo.Manifello  en  ello,  lo  uno, que  los 

pecadores  que  el  admitía  afu  compañía  y   amiftad, no  eran  los  que 

perfeveravan  en  los  pecados,fino  los  que  con  la  penitencia  los  a- 
borrccian  y   dexavan,  y   fe  enmendavan  dello$;y  que  no  amava  los  . 

pecadores  en  quanto  pecadores,  tino  en  quanto  penitentes  yjuf- 

tilicados  con  fu  gracia, y   que  no  perdonava  a   todos  los  pccado- 

tes,íinoalos  que  fe  convertían  de  coraron  a   Dios.  Afsi  dize  fan  * 
©../í«g«.  Aguílin :   Vino  lefu  Chritlo  a   llamar  los  pecadores.  Y   declara 

dtc'ifmf.  el Hvangelifta  fan  Lucas, que  los  llamava  apenitencia  ;   porque 
ií.i.c.iy.  ninguno penfallc,  que  porfer  pecadores  los  amava,  porque  no 

los  amava  íiiioparahazellos  julios  de  pecadores .   Y   en  llamarfa 

a   li  medico, y   a   los  pecadores  enfermos ,   lignilicó  cflo,qne  lo  que 
pretendía  con  los  pecadores  era,ranalIos  de  la  enfermedad  del  pe. 

cadojio  qual  fe  hazepor  la  penitencia. También  defcubrio  enello,, 

como. avernos  dicho,  lagaña  iamcnlaque  renia,de  perdonar  peca 

dos  a   rodos  los  pecadores, y   fanar  y   juliilicar  rodas  las  almas, pues, 

con  tanta  diligencia  los  combidava,y  animava  a   todos  a   hazer  pe- 

niccncia,que  era  el  medio  con  que  los  avia  delibrar  délos  peca- 
dos, y   dalles  verdadera  fallid.  Y   defcubrio  mas  altamente  ella  fu- 

ma voluntad  de  perdonar  pecados, y   fanar  pecadores ,   en  lo  mu- 
cho que  fentia,quando  los  pecadores  llamados  y   combidados  a 

penitencia, no  fe  queriau  convertir.Dcllc  fentimientoy  dolor  in 

teriorqueteniafu  piadpfifsimo  cora90n,nosdio  un  clatifsimo  te- 

Lxíit.i}.  llittionio,quando  exclamando  fobre  Icrufaleni  dixoi  lerufalem  le 
rufalem  que  matas  los  profetas,y  apedreas  los  minillros,qiieDios 

te  embiapara  tii  rcmedio,quautas  vezes  yoé  querido  y   proenra- 

do,jútar  tus  hijos  y   ciudadanos  con  migo  con  fe  y   obediencia  y   a- 

mor,y  tornallos  todos  debaxo  de  mi  amparo  y   abrigOjComo  el  a- 
v.e,y  efpecialmcnte  la  gallina, los  hijos  que  tiene  eii  fu  nido, los  to 

ma  debaxo  de  fus  alas, y   losfullenra  y   recrea  con  fu  calor,  y   los  de 

fiende  como  madre.jy  tu  no  quififle  :   queriendo  yo,y  mandándote 

loyo,  fiiytle  contraria  a   mi  vol.iuitad, y   rebelde  a   mis  mandamieii- 

tos.En  eihi  cxclamació  defciibre  fu  infinita  mifericordia,  y   el  def- 

feo  ai  dcntifstmo  que  tiene,  de  perdonar  y   falvar  a   todos  los  peca- 
dores 
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dores^y  como  haze  todoquantoesde  fü  partCjparaatracllos  ala 
gracia  y   remedio  déla  penicenciajdandóles  inrpiraciones  jr  focot- 
ros,  y   ofreciéndoles  facramentos ,   y   embiandoles  miniftros  faa- 
toSj  y   fufriendoles  fuingraticudy  maldad,  tornándolos  a   llamar, 

j' combidar  muchas  vezes,  defpiies  de  aver  recebido  muchas  in- 
jurias y   dcfprecios .   Y   defcubrecl  fentimiento  y   dolor  grande, 

que  recibe, de  que  pierdan  tanto  bien  como  les  ofrece ,   que  es  fu 

gracia  y   fu  gloria,  y   que  caygan  en  tan  grande  mal,  como  merecen 

fus  pecados,  que  es  la  eterna  damnación.  Afsidize  fan  Chrifo-  chrifi, 
ftomo, aquel  repetir  lerufalern,  Ierufalcm,cs  feñal  de  coraron, 
que  ama  mucho  fu  bien ,   y   fe  duele  muchode  fumal. 

Y   lomifmonos  defeubrio  ,comparandofe  con  la  gallina,  por- 
que la  gallina  que  tiene  hijos,  por  el  amor  y   cuydado  dcllos 

enferma  y   fe  enflaquece,  y   toma  los  hijos  debáiodc  fus  alas, 
y   no  folamente  los  cubre  con  ellas,  fino  que  los  junta  y   pega  con 

fus  entrañas, y   alli  les  da  calor  y   virtud  y   regalo.  Y   no  folamen- 
te fuftentafus  hijos, y   lesdadecomer,fino  parahazer  que  co- 

man, rauda  la  voz  ordinaria  en  vn  fonido  lamentable  y   doloro- 
fo,y  no  ceflá  rodo  eljdia,delJamallosy  acaricíanos, para  que  co- 

man,   y   de.-  barrer  el  fuclo  con  los  pies  ,   y   cavar  con  el  pico ,   para 
hallar  manjar ,   que  dalles;  y   en  hallando  algo  de  comer,  luego 
con  gran  inftancialos  llama,  y   fe  lo  quita  afimifma,por  dalloa 
los  hijos  ;   y   defiende  los  hijos ,   de  quien  les  quiere  hazer  mal  con 
tan  grande  animo,  que  íiendo  ave  muy  flaca  ,   fe  opene  contra 

vn  Milano  ave  de  rapiña,y  pelea  contra  el,y  por  amparallos  fe  de- 
xa herir  y   matar. Todas  eflas  proptiedades  deftaave  por  modo  e- 

minentífsimo  fe  hallan  en  Chrifto  nueñro  Señor  .   Hizofe  flaco  y 
enfermo  por  noforros,  tomando  nucflra  naturaleza  humana  fubje 
ta  a   flaquezas  y   penas ,   romanos  debaxo  de  las  alas  de  fu  amparo, 
júntanos  configo  muy  entrañablemente  con  unión  de  obediencia 
y   de  amor,y  teniédonos  a   fi  unidos,  nos  comunica  fus  mcrcoimie 
tos, y   fus  dones  y   gracias,y  fu  fortaleza  y   dignidad,y  nos  regala  có 
fucla  y   conforta.  Pelea  por  noforros  contra  todos  nueftros  cnemi 

gos  vifiblesy  iiivifibles, defiéndenos  dellos ,   y   danos  virtud,  pa- 
ra que  nofotros  peleemos  y   alcancemos vidtoria  dellos ,y  danos 

a   comer  manjares  de  grande  fubftancia  y   fuavidad  ̂    lu  divi- 
napalabra,ru  amor,  el  don  de  la  divina  rabiduria,y  lagracjá  de  la 
contemplacion,y  elgufto  de  fu  bondad,  y   fu  rautifsimocuerpo,y 
en  el  cielo  la  vifion  beatifica.  Y   continuamente  nos  anda  lla- 

mando ,   y   corabidando  con  infpiraciones  interiores  de  fu  gracini 

y   con  anibafftacjones  extetiotes  de  f«  dfvjns  palabra,. a. que     '   '   '   .ufemos 
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ufemos  dellosmanJares.yquaHtlo  cílanios  apartados  de  fu  gra> 

cia  por  algún  pccado,mudaIa  voz  de  alegría  en  voz  lamentable  y 
dolorofa^moviendonos  a   conocer  y   fentir  niieftros  pecados, y   ha- 
zer  verdadera  penitencia  dellos.Dcña  manera  Chrifto  nueftro  Se 

ñor  por  la  femejan^a  de  la  gallina  nosdefcubrc  fu  infinita  mifeti- 
cordia,y  el  deífeo  vehementifsimo  que  tiene  de  nueftra  falud ,   y 
nos  combida  a   penitencia,y  defpierta  y   levanta  nueftra  efperan^a. 

1 
\ 

CJ'?.  Víll.  Ve  ¡agrande  efperan^a  que  nos  da  Chrijlo  ¡per 
ayer  dado  a   los  prelados  y   mmijlros  déla  Iglefia  po- 

der,para  perdonar  pecados. 

VN  myfterioaltifsiino  y   beneficio  incqmparable,  en  q   Chrif- ro  nos  defeubrio  mas  efta  infinita  mifericordia  y   voluntad 

piadofifsin)a,de  perdonar  nueftros  pecados ,   y   jultificar  y   Ta- 
ñar nueftras  animas,  y   con  que  animamas  nueftra  cfperan^aycs:  q 

no  quifo  refervar  para  fi  efta  virtud  y   autoridad  de  perdon3r,yqiii 
tar  pecados,y  fanar  y   fantificar  almas  ;íino  que  la  comunicó  afan 
Pcdro,y  a   los  ApQftolcs,y  a   todos  los  Tumos  Pontifiecs  y   Obifpos 
que  les  avian  de  fuceder  en  elgovierno  delaiglefia;  y   a   todos  los 

fetentay  dos  dicipulos,y  a   todos  lo:s  Sacerdotes  que  dcfpues  de- 
llos  avian  de  tener  cuidado.de  las  almas.  A   Tan  Pedro  dixo,  pronic 

Míit.  id.  tíjfido  eñe  poder :   Vote  daré  las  llaves  del  rey  no  de  los  cielos,to  . 
do  lo  que  atares  fob  re  la  tierra  ferá  atado  enel  cielo,y  todo  lo  que 
defatares  fobre  la  t¡erra,fera  fucito  en  el  cielo.  Quifo  dczir,  yo  te 

daré  una  llave  de  ciencia, que  es  autoridad  para  juzgar,y  determi- 

n.ir.todas  las  cofas, que  pertenecen  a   la  falvacion  de  las  almas.'y  te 
daré  una  llave  de  poder, que  es  autoridad  para  poner  en  eaceució 

.todoaquello,qu'e  juzgares  convenir  ala  falvacion  de  lasalmaSjab 
folviendode  pecados  y   librando  depenas,y  foliando  dudas  y   dili 

cnltades,y  obligando  conpreceptosycenfnrasacreer,  y   cumplir 
las  cofas  que  pertenecen  a   la  religión, y   a   la  falud  efpiritual  délas 
almas.  Y   ferá  tan  grande  y   tan  eficaz  efta  autoridad  que  penetrará 
Jos  cicjQS,y  cédra alia  fu  efedo  y   confirmaciótporque  lo  q   tu  liga 
res  fobre  la  tierra, ferá  atado  por  Dios  en  el  ciclo  ,y  lo  qtu  defata 

®.fin/(i.r-esenJatiejra,fe.rá  por  Dios  defatadoen  los  cielos.  Prometióle 
Mtt.  t6.  dizcfan;Clinroftomo,las cofas proprias  delmifmo  hijo  de  Dios, 

que  fon  perdonar  y   quitar  pecados,yconfefv.ar  inmutable  la  fejr 
virtud  de  laiglefta.  Y   eftepoderq  aquile  promctio,fe  lo  dio  def- 

Uan.  II.  pues  de  refucicado.quandoJe  dko  dos  vczesiApacicnta  mis  cor- 

dero"^: 
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deros.Y  «na  vcz;  apacienta  mis  ovcjas.Y  a   los  Apoftoles  dio  ette 

poder  dÍ2Íendo:Como  el  Padre  me  embióa  míjOsembio  yoavo-  Unn.  ii, 
iberos,  rcccbid  el  Efpiritn  Tanto:  aquellos  a   quien  perdonaredes 

los  pecados,les  Tcran  verdaderamente  delante  de  Dios  perdona- 

dos^y  aquellos  a   quien  los  detuviere  des, tin  perdonados, ferati  de- 

lante de  Dios  detenidos. El  Padre  lo  embió  a   el  paraque  redimief- 
fe,y  falvaíle  el  mudo  con  los  merecimientos  de  Tu  vida  y   pafsion* 

y   el  los  embia  a   ellos, para  que  mediante  la  palabra  divina  y   la  Te  jr 
obediécia  della,y  mediácc  los  facramccos  y   otras  obras  maravillo 

fas  aplicaflen  a   las  almas  el  teforo  infinito  defus  merecimientos:/ 

afsi  les  quitaflen  lospecados,y  las  jaftificaílen  y   falvaficn  comoin- 
ílrumentos  y   míniftros  Tuyos.  Afsidize  S.  Gregorió  :   Miremosá 

quáta  alteza  de  gloria  fueron  Icvátados  losdícipulos  del  Señor,  q 

•no  folamente  los  liaze  el  Señor  fegu ros  de  fu  falvacion  ,íino  q   les  ho.  i6.íh 
da  cipnneipado  dei  fupremo  juyziOjpata  que  teniendo  las  vezes 

del  mifmo  Dios,a  unos  detengan  ios  pecados, a   otros  los  fuclté.  Y 

el  lugar  délos  Apoftoles  tienen  los  Obifpos,y  afsi  tienen  en  fuma 

Itera  la  mifíita  autoridad  de  atar  y   defacar  las  almas.  Y   délos  Obif- 
pos  reciben  la  mifma autoridad  los  facerdotes,  a   quien  fe  comete 

-el  cuidado  délas  almas, y^el  tninifierio  del  Sacramento  deiapenite 
cia.Afsi  dize  Theophilato:  Mirad  la  dignidad  de  los  facerdotes ,   q   ... 

es  diviná,porque  de  Dioses  perdonar  pecados,  el  qual  ininiílerio 

fe  les  da  a   ellos,y  afsi  deven  fer  vcneradoí>,como  hombres  q   cílá 

cu  lugar  de  Dios, y   fon  minifiros  de  los  dones  disános. 

Yaviendo  cISeñor  dado  a   fusdicipulos  elle  poder ,   de  perdo- 

nar  pecados  en  otro  lugar,  preguntóle  Tan  Pedro:  Señor  quantas  ̂    a. 15. 
vezes  fi pecare  mi  hermano, y   yo  lo  Tupiere,  le  perdonare,  harelo 

halla  fu'te  vezes?  llefpondio  el  Señor:  Digoce  no  folamenceíiete 
vezes, (íno  fecenta  vezes  fícte.Q^e  es  dezir, todas  las  vezes  q   peca 
re, por  muchas  que  fean,fi  viniere  verdaderumence  penitente ,ypi 

diendo  perdón, lo  abfuelvey  lopcrdona.Pcnfo  S.  Pedro,  dize  fail  D.  Chrtf. 

Chrifoñomo,q  dezia  mucho, quádo  prcgunc6,fi  perdonaría  al  pro  Miit.  lií. 

ximo  que  peco, halla  fiece  vezes, y   refpondiolc  el  amador  délos  hó 

-bres,q  no  folameuce  íicce  vezes, fino  todas  las  vezes  q   viniere  por 

ci  perdón. No  fe  puede  dignamente  explicar  lo  mucho, que  fe  def- 
cubre  déla  mifericordia  de  Chriíto  y   voluntad, que  tiene  de  perdo 

nar  pecados, y   falvar  almas, y   lo  mucho  que  levanta  nuelh  a   efperá- 

'qa,el  aver  dado  a   codos  los  übiípoSjy  facerdotes  porellosaprova 
dos  can  eminentifbima  y   diviniísim.a  dignidad  y   autoridad,  como 

•€s,fer  juezes  de  las  almas, y   poder  abfolvcr  de  codos  los  pecado-S. 
Y   avelles  ordenadojque  «rallen  deílc  poder  con  tanta  largueza  / 

K   libera- 
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liberalidad, y   con  tanta  facilidad, que  en  todo  tiempo  y   lugar,  y   to 
das  las  vezes  que  los  pecadores  vinieren, con  foioque  vengan  de 
cora(¿ün  arrepeiuidus ,   y   fe  confíeiícn  ,   y   admitan  la  fatisfacion 

que  íes  impuíieren,los  abruelvan,)'  perdonen  todos  lospecados.Y 
liendo  qualquier  pecado  mortal  tan  grande  inal,que  por  el  queda 
Dios  enojado  y   ayrado  con  el  hombre, y   el  hóbre  queda  apartado 
para  liéprc  de  la  amiílad  de  Dios,yprivado  de  fu  gloria,y  condena 
do  a   tormentos  etcrnos:q  con  remedio  tan  fácil  quede  ci  hombre 
libre, no  Tolo  de  un  pecado  ,   que  caufa  todo  efle  daHo,fino  de  in- 
nut^jcrabies  pecados,  y   de  los  tormentos  eternos  muchas  vezes 
merecidos ,   y   buelto  a   la  amiítad  y   gracia  de  Dios  y   camino  del 

cielo.  Si  un  rey  de  Lfpaúa  promnlgalVe  vn  cdióio ,   que  dixefl'e, que  a   todos  los  prefos  de  fu  rey  no  que  merecian  muerte  potíii  de 

lito, les  dava  facultad, para  que  cfcogieíl'en  un  amigo,  el  que  ellos 
quiíieírcii,y  que  en  fccreto  dcfcubricíi'e  cada  uno  a   elle  amigo  fu dclito,con  determinació  de  no  bolver  acümetclIo,y  que  elle  ami 

goles  fcñalaííe  U   peí)a,quc  elquificfl'e  en  fatisfacion  de  fu  delito, y   q   haziendo  eñojlos  dava  por  libres  de  la  muerte,  y   de  la  cárcel, 

y   de  otra  qualquier  pena. Claro  el}á,qLie  diriades  con  grande  ver- 
dad.que  cite  rey  no  tenia  gana  de  matara  nadie,  y   que  tenia  gran 

voluntadjde  que  todos  confcrvaíl'en  la  vida:yque  todos  losprefos quedarían  delta  vez  Ubres, porque  no  avria  ninguno, que  no  ufaífc 

¿e  medio  tan  fácil:  y   que  el  prcí'o  que  de  tal  remedio  no  fe  aprove challe, muy  juílamente  merecía  la  muerte, y   muchas  muertes.  V   íí 

os  ceitifícalfcn,que  cite  rey  no  ufava  delta Ubcralidad,porquc  tu-- 
viefleen  poco  los  delitos,  q   fe  hazianjporque  antes  le  dolían  mu 
cho,íino  de  pura  cümparsion,que  tenia  de  los  que  julticiava :   diría 
deSjqiic  por  eftreino  era  grade  lá piedad  y   mifericordia  deíte  rey, 
y   que  muy  juila  razón  teniantodoslos  deltnquentes  de  fu  reyno, 
q   eltuvicdén  arrepentidos  defus  delitos, de  confiar  que  alcanzara 
perdón  y   libertad, porque  rey  tan  bueno  nofaltaria  de  fu  palabra, 

i-ues  aver  Chriíto  rey  de  los  cielos  hecho  y   promulgado  enfu  Igle 
lia  cita  ley, que  todos  los  pecadores  que  fegiin  la  prefente  juílicu 
citan  prefos  por  los  denionios,que  los  tienen  en  fu  poder,  y   eftan 
condenados  a   muerte  eterna:  que  efeojanel  facerdote  mas  ami- 

go y   maspiadüfo  q   quifieren,de  todos  losaprovados  porelordina 
lio, y   que  debaxo  de  un  figilo  de  fccreto,que  les  obliga  a   perder  U 

vida, antes  que  defeubrir  lo  que  fe  les  dixcre,le  conficfi'en  fus  pc- cados con  propofito  fitme  dcla  cnmieuda,y  de  cumplir  lo  que  les 
fuere  ordenado  por  el  tal  facerdotery  q   có  cito  folo  q   hagan, los  da 

por  Ubres  de  todos  fus  pecados, y   de  la  pepa  c   terua,que  por  ellos 
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tnérecenjy  que  les  da  facultad, que  ufen  deftc  remedio  no  una  vez 
fino  todas  las  vezes  que  pecaren.  Y   que  haga  efto  Icfu  Chriño,  no 
porque  tenga  en  poco  los  pccados,quc  antes  los  fíente  tanto,  que 
por  quitar  pecados  dio  la  vida,lino  por  la  niifericordia  que  tiene 
délas  almas, y   deíleo  q   tiene  de  q   no  fe  pierda  ycondenen,fíno  q   vi 
vanyreynen  cnel cielo  para  fiépre. Claro  cftá,que  nos  defeubre  ca 

efto  una  mifcricordia  y   una  voluntad,de  perdonar  todos  lospcca- 
dos, y   de  que  ninguno  fe  pierda  por  ellos,íino  q   todos  fe  falven,  ta 
grande  ,   que  agota  todo  entendimiento  criado,pof  q   excede  incó 

parablemente  todo  quantofepuede  dezirjuipenfar.Y  anima  y   ef- 
fuer§a  tanto  nueílra  erpcran^a,que  no  ay  pecadorpor  grande  que 
fea,q  no  deva  fumaméte  cfperarpcrdó,y  cüplido  remedio  para  to 
dos  fus  males,pues  por  una  parte  la  voluntad  q   el  Señor  tienCade 
perdonallo,cs  tá  inefable, y   por  otra  el  medio  q   para  ello  fele  pide 
de  confeflarfejycorrcgirfe  es  tan  fácil, y   tá  ligero  y   tá  fuave.Y  qda 
también  por  cofa  muy  clara, que  el  pecador  que  de  cal  remedio  no 
fe  aprovccharc,corrigiendo  luego  fu  vida ,   y   recibiendo  luego  el 
facramento  de  la  penitencia, fin  librallopara  adelante,  que  muy  ju 
Ifimente  rcracondenado,y  que  por  grave  que  es  lapena,  que  fe  1q 
dara,que  la  merece  mucho  mayor. 

C   A   T.IX.  De  la  efperanca  que  nos  da  Chrijlo  do  el  amor  y   mi 

fericordia,que  ufo  co  los  pecadores  en  los  my/lerios  déla  Cru^. 

En  T   Rt  todos  los  myllcrios  en  q   Chrifto  nfo  Señor  nosdefeu brío  fu  mifericordiajyel  delTeo  ardctirsimo  q   tuvo  de  nra  falud 
y   nos  dio  cfperá^adella, los  principales  fon  los  déla  pafsió  :   y 

poreftü  apñtaremos  algunos  dedos  a   elle  propofito.  Qnjfo  llevar 
acueftas  Ibbre  fus  hóbros  halla  el  lugar  delCalvario  el  madero  faii 
tifsinio  déla  Cruz, y   feralli  enclavado  cnella;declarando  eneílo  ¡i 
volútad  y   gana  con  q   tomavafobre  li  todo  el  pefo  dennetlros  peca 
dos,q  es  toda  la  pena  q   merecian,para  defeargarnos  dellos,  y   coa 
q   rompía  la  fentencia  de  condenacion,q  por  el  pecado  del  primer 
hombre  eftava  dada  contra  nofotros,para  q   quedaílemos  libres  y 
abfucltos  della.Q¿c  volútad  tiene  de  perdonarnos  los  pecados, y 

librarnos  de  la  eterna  condenación  por  ellos  merecida,  elqnepa- 
ra  efto  tomó  tan  de  buena  gana  fobre  fus  hóbros  canfados  el  ma- 
deropefadodelaCrnz,y  fe  dexó  enclavar  enel,q  li  fuera  iicceffario 
llcvallo  acueftas  con  tanta  pena,y  cftar  enclavado  en  el  baílala  fin 

del  mundo ,   lo  hizicra  muy  de  buena  gana,  y   lo  fufriera  con  gran-  •j'^lerm 
de  contento  ?   A   quien  negara  el  perdón  de  todos  los  pecadosj 

que  uviete  hecho,  fi  arrepentido  dellos  fe  lo  pide,  el  que  tanto  ‘ K   a   hizo 
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hizo  y   padeció  para  quitar  pccadosí  Aquié  no  perdonará  muy  de- 

buena  gana  y   con  grande  liberalidad  todos  fus  pecados,  fi  cópun- 
gido  fe  convierte  a   cljclque  tan  de  voluntad  fufiio  can  acerbifsi- 

mos  toniiétos,y  los  fiifrietaíi  fuera menefter  mucho  mayores,  pa 

ra  librarnos  de  peca<jos,y  jtiftificar  nueftras  almas?  Ella  voluntad 

y   contento  con  que  Cbrifto  tomón ticlfros  pecados  fobre  fi,para 

librarnos  dcllos, declaró  el  mifmo  Señür,quando  dixo;  que  el  paf- 

tor,  que  dexólas  noventa  y   nueve  ovejas  en  el  dcIierco,bufcó  con 

diligencia  la  oveja  perdida  y   errada,y  quando  la  halló,  no  la  hirió 

ni  la  lañimó,porque  fe  avia  apartado  de  las  ocras,y  fe  avia  queda- 
do perdida, (¡no  que  con  gozo  fe  la  pufo  fobre  fus  hombros, y   la  lie 

vó  a   la  compañía  de  las  otras. Porque  ello  quiere  dezirjqiie  Chrif- 

to  que  es  nueftro  paftor, pone  grandifsima  diligencia  en  cobrar  có 

la  virtud  y   mérito  de  fu  Cruz  y   por  medio  déla  penitencia  el  peca 

dor,  que  ellava  perdido  por  el  pecado;  y   que  tomó  fobre  fi  toda  la 

pcna,que  el  pecador  merecía  porfus  pccados,padcciendo  y   murió 
do  por  el  en  la  Cruz.  Y   que  efto  lo  hizo  con  tata  piedad  y   voluntad 

de  pet  donallo  y   falvallo,que  fe  gozó  y   alegró  mucho  en  fu  cora- 
ron con  los  tormentos  de  la  Cruz ,   por  ver  que  con  ellos  librava 

los  pecadores  de  fus  pecados,y  los  juñificava  y   falvava.  Afsidize 

fan  Gregorio  :   E.ntonces  Chtifto  tom.ó.  la.ov.eja.  fobre  fus  hom- 

br.os,qua,ndo  en  la  naturaleza  humana  que  tomó,padecio  por  nue- 

llrospecados.  Efta  mifma  volnntad.prompcifsima  paraperdonar 

pecados, declaró. akifsimamente  en  la  primera  palabra ,   que  dixo 

enclavado  en  la  Cruz ,   con  la  qual  pidió  al  Padre  perdón  para  los 

que  lo  crucificavaiq  diziendo :   Padre  perdónalos,  que  no  íáben  lo 

que  hazé.Los  que  tienen  juntos. muchos  males  que  lescaufando 

lor.y  fentimiento,  quc-xanfc.  mas  deaquel  mal  ,que  mas  dente n,. 

y   que  mas  dolor  les  caufa,  y   para,  elle  principalmente  bufean  re- 
medio ..EdandoChrifto  en  la  Cruz  tenia  males  de  penas,  y   tor- 

mentos corporales  ,   que  f¿ntia.mucho,y  le  caafavan  grande  do- 

lor; tenia  también  males  que  le  atorm.entavan  el  alma,  y.  lecau- 
favau  inmenfo  dolor,  y   trifteza  en.  ella  :.  que  eran,  los  pecados 

de  los  hombres  ,.  y   particularmente  de  aqucllosquc  locrucihca-. 

ron,  y   ellos  males  eran  los  que  mas  fcntia  ,   y   los  que  mas  do- 
lor lecaufavan  ;   y   por  ello,  callando  todas,  las  penas  y   dolores 

de  fu  cuerpOjmanifieftaefte  dolor.defuslma,y  para.eftebufca  re-, 

medio  ,. pidiendo  a   fu  Padre  perdón,  para  los  que  lo  crucifica- 
van.  Y   enc.llo  dcfc.ubre  ev.identirsimam.entc  >   quan  aparejado. 

e.íU  para  qu 

íes,  y   qiian: 

irartodos  los  pecados,y,  perdonar  todos  los  pecado- 

de  buena  gana. concederá  perdón  a   todos  los  que  fe  lo; 
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pidieren,por  grandes  pecadores  que  fcan, pues  a   eftos  que  tanto 
Jo  avian  iiijuriado,y  que  tan  indignos  eran  de  remedio,)'  que  elia- 
vandcfcuydadosdeíi  mifmoSjles  mereció, y   alcaiicó  don  de  peni 
tcncia,y  perdón  de  pecados. 

fifto  mifmo  declaró  cu  los  muchos  pecadores  que  convirtió  en 

el  punto  que  efpiró.  porque  el  Centurión  que  era  capitán  Gen- tóí.  17, 
til,y  los  Toldados  Gentiles,  que  eftavan  con  el,  viendo  las  fcñales  Lai.if. 
que  avian  hecho  todas  las  criaturas,  y   el  clamor  fobrenacural  con 
que  el  Señor  avia  efpirado,tocados  interiormente  con  la  virtud 
del  mifmo  Señor  conocieron  fu  pecado,y  fe  arrepintieron  del,  y 
temieron  mucho  el  caftigo  de  DioSjy  creyeron  en  Chriílo,  y   con- 
felfató  fudignidady  inocencia.dizicndo;  Verdaderamente  cfte  bó 
bre  era  julio  y   hijo  de  Dios.  Y   todas  las  compañas  de!  pueblo  que 
eftavan  prefentes, abrieron  los  ojos  del  alma,  y   alumbrados  inte- 

riormente con  luzdivina,fe  dolieron  mucho  de  la  maldad,  que  a- 
vian  comciido.pidiendo  la  muerte  al  Señor,y  en  teftimonio  de  fu 

fe, y   del  gran  fentimiento  de  fu  pecado  ft  davan  golpes  en  los  pe- 
chos ,   y   trillos  fe  bolvicron  a   lerufalen  ,   lamentando  por  el  cami- 

no el  mal  qne  avian  hecho.Bnavcr  convertidoCbrifto  en  murien- 
do tantos  pecadores  y   tan  grandes  y   tan  olvidados  defri  remedio, 

como  fueron  ellos  íoldados  Gentiles  gente  perdida,y  los  ludioff 
ciegos  ingratiisimos  y   homicidas  de  fii  mifmo  Dios, y   avet  come 
^ado  a   hazeriglefia  defta  gente  tan  mala, quitádolcs  ios  pecados, 
y   juftiíicandolos,teflificó  lo  que  pretendi.ipadccicndoy  n   utien- 
do,queera  traer  todo  genero  de  pecadores  a   penitencia ,   y   perdo 
nar  pecados, y   fantíficar  almas:  y   que  ello  es  lo  que  padeciendoga 

no  y   mereciOjy  lo  que  á   de  obrar  halla  la  fin  del  mundo.  Y   confir- 
mó engrande  manera  nueftra  cfperan^a,porque(i  con  tales  peca- 

dores como  ellos, cllando  ardiendo  fu  delito,  y   ellando  tan  frefea 
la  injuria  que  dellos  avia  recebido,ufó  de  tanta  mifcticordia,  que 
les  dio  don  de  pci)itencia,y  les  perdonó  fus  pecados,  claroefta.q 

no  avra  pecador  en  elmundo,  que  fi  quiere  ayudarle  de  fus  favo- 
res, para  hazer  penitencia, que  no  la  haga,y  alcance  con  ella  el  pee 

don  de  fus  pecados, y   jnftificacion  de  fu  alma. 
Otromifterio  de  lapafsion  que  anima  y   esfuerza  inefableraen 

te  nueftra  elpcran^a,  es  :   quepidiendo  los  principales  de  loslu- 
dios  a   Pilatos,  que  hiziefle  quebrantar  las  piernas  a   los  crucifica- 

dos, para  que  mnricílen  prelio, y   fueflen  acjueldia  quitados  de  las 
cruzes  1   viniendo  los  Toldadas  quebraron  las  piernas  a   los  ladro- 

íjai).  ly,' 

nesque  hallaron  vivos,y  al  Señor  que  yaavia  efpii  ado,  no  le  que- 

branraton  las  piernas, fiuo  Mnioldado  có  uiialan^a  le  abrió  el  cof- 

K.  ¡   i,  udo, 
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tadojdel  qual  luego  manó  agua  y   fangre.Fue  efta  abertura  de  la  li 
^a  muy  grande, pues  fe  atrevió  a   meter  fanto  Tilomas  la  mano  en 
ellajy  Chriftoloconfirmójdiziendole:Mete  tu  mano  en  mi  coña- 
do.  Y   fue  hecha  en  el  lado  derecho  junto  al  coraron ,   y   es  fenten- 
cia  de  muchos  Cantos  confirmada  con  algunas  revelaciones,como 
confieíTa  Lampergio,qiie  lalan^a  no  folamente  ronipio  el  collado, 

fino  cjue  también  abrió  el  coraron.  El  coraron  es  el  lugar  y   afsié- 
todelaraor,y  de  la  compafsion  y   mifericordia,y  afsi  con  eftaabcr 
tutanosdelcubrio  Chciílofnamor,y  las  entrañas  de  mifericor- 
dia,que  tiene  para  con  codos  los  hombres;  y   combida  con  ella  a- 
bertura  a   que  entremos  en  fu  coraron,  y   lo  tomemos  por  nuellra 

morada, y   nos  fea  una  recamara  divina, un  refugio  del  cielo, vn  re- 
traimiento deliciofifsimo,  un  lecho  muy  faludable,una  botica  ef- 

piritual  llena  de  medicinas  y   remedios  celeíliales  .   Y   quefiella- 
nios  combatidos  de  tentaciones  y   perfeguidos  de  enemigos, nos 
acojamos  a   el,  para  que  allí  feamos  defendidos  y   esforzados,  y 
nos  libremos  de  todo  el  daño,que  nuellros  enemigos  nos  podian 

hazer.Y  fi  elluvieremos  defl'eofos  y   con  hambre  de  virtudes  y   do 
nes  del  Efpiritu  ranto,y  de  confuelos  d¡»'inos,y  có  grande  fed  del 
agua  de  la  gracia,nos  entremos  encapara  que  feamos  acrecenta- 

dos con  ellos  dones,y  enrriqnecidos  con  ellos  bienes ,   y   recrea-, 
dos  con  abundancia  de  gracia.  Y 1!  elluvieremos  llagados  y   heri- 

dos con  vicios  y   pecados, en  elfeamos  curados, y   alcancemos  pee 
don  y   fallid  verdadera.Afsidize  fan  Aguftiii.confelfando  lagrande 
efperanza,  que  ella  abertura  del  collado  de  Chtillo  le  dava,  y   el 
grande  remedio  que  cu  ellahallava:  Longino  me  abrió  el  lado  de 
Chrillo  con  lalanza.yo  entro  enel,y  aquí  moro  con  grande  confia 
zade  miremedio,aquime  confnelo,aqui  repofo  con  grande  fuavi 
dad,aqni  foy  apacentado  con  grande  contento. 

{P.  ÍT.  De  la  efferan^a  que  a   todos  da  de  perdón  y   reme» 

por  a'verfe  mojhado  tan  afableyamortifo  a   todos  los 
hombresya  los  grandes  pecadores, 

tandañofaypeligrofalaenfermedaddela  defconfiancacti 

JD'  todos  los  fieles ,   que  delfeanfervicaDios  y   falvarfe,y  particii larmente  calos  que  ellan  enel  articulo  de  la  muerte,  donde 

la  tentación  y   el  peligro  es  mayor; que  conviene  mucho  tratar  co 
piofamente  ellamaceria,y  defeubrirmas  aquella  infinita  itiiferi- 
cordiadcChrillOjyla  raaoa  que  tenemos  de  efperardella  todo uucAro 
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tiueftro  remedio.Hafta  aora  avernos  dado  noticia  ciara  dedo,  pro 
bando  con  exemplos  y   tcftimonios  ia  voluntad  inmcnfa^qne  Chri 

fío  tiene,de  perdonar  todos  los  pecados, y   juftificaryfalvar  codos 

los  pecadoresiagora  declaremos  lo  mifmOjdcfciibriendo  con  algii 
nos  exemplos  lagrandc  familiaridad  y   benignidad  y   fuavidadjcon 

que  Chrilto  reccbia  los  pecadores, que  a   el  acudían  por  remedio» 

y   que  elmifmo  Señor  con  inrpiracion  interior,o  con  palabra  exte 

rior  atraia,y  hazia  que  vinieíTen  a   el .   Porque  aquella  afabilidad  y 
fuavidad  excerior,con  que  los  recebia,y  perdonava  y   admitía  a   fu 

compañía, defeubre  fumarneute  la  piedad  y   dulijura  inefable  de  fu 

coraron  patacón  todos  los  pecadores, que  quifieren  hazer  peni- 

tenciary  da  a   todos  erpsran 9a alegre  y   muy  admirable,  de  que  fe- 
ran  perdonados  y   remediados  por  el.  Y   conviene  mucho  defeu- 
brir  con  exemplos  aqueíla  piedad  y   benignidad  de  Chrifto ,   porq 

como  dize  fan  Bernardotppr  efto  fin  duda  muchos  no  fe  convier- 

ten a   Dios, porque  lo  imaginan  un  Señor  grave  y   fcvero  y   duro  y   ̂3crnil 

terrible  y   bravojy  que  no  fe  aplaca. Y   paradeshazer  cfta  faifa  ima  ^8, 

ginacÍon,que  el  Demonio  pone  en  los  pccadores,porquc  no  cfpe 
ren  de  Dios  elperdó,y  afsi  no  hagan  penitencia  ni  fe  buelvan  a   el, 

es  ncceflario,que  pues  Chrifto  nueftro  Señor  csimagé  perfedifsi 

ma  del  eterno  Padre, y   con  las  obras  y   vida  que  hizo  en  quanto  h5 
brc,nos  manifefto  claramente  la  condició  ylas  coftñbres  defu  cter 

noPadrc,porque  en  todo  hizo  fu  voluntad  y   fu  beneplácito  :q  de- 
claremos con  los  exemplos  y   teítimonios  defu  vida  fantifsima,co 

nio  Diosgloriofifsimo  no  es  duro,niiinplacable  para  los  qael  fí 

quiere  convertir, fino  piadofifsimo  y   benignifsimo  y   lleno  de  infi- 
nita fuavidad.  Y   efto  iremos  provando  conlos  excmplosíiguiétcs. 

Qn_ando  fan  Andrés  fiendo  dicipulo  del  Bapcifta, y   otro  compañe^^^^^  , 
ro  fuyo  movidos  por  el  teftimonio  del  mifmo  Baptifta,figuieron  a 

Chrifto,  yendo  el  Señor  fu  camino,y  ellos  detras  del,antes  que  c- 

llos  hablaífen,nillcga{reaael,bolvioel  Señor  aellos  el  roftro,/- 
los  miró, y   fe  paró  a   hablar  có  ellos, y   les  dixo:quc  buícaisPY  dizie 

do  ellos,maeftro  donde  moráis?  les  refpondio:  Venid  y   lo  ve  rey  s, 

y   los  llevó  configo  a   fu  pofada,  y   los  detuvo  enella  toda  la  noche» 

cóverfando  có  ellos.Bolver  el  Señor  el  roftro  a   ellos,/  miralios  a- 
morofaméte,/  pregütalles,qbufcavan,dádolcs  c6  efta  palabra  ani 

mo  y   ofadia,para  q   habUífen,/  moftrandofeles  aparejado  para  da 

lies  lo  q   pidielíen,o  hazer  lo  q   quificlTen:/  no  ofando  ellos  pedirle 

qlos  llevaífe  a   fucafa,fino  folamete  q   les  dixefl'e  donde  morava, 
llevallos  el  Señor  configo, y   apofentallos  en  fu  inifma  pofaday 

y   dalles  de  cenar ,   y   donde  Ce  acoftaflen,y  paíTar.  con  ell4^  a<]u(lla 

K   4   noche 
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noche  en  coloquios  fuavirsimos;  Todo  eftoftiemoftrarfcles  muy 

benigno  y   familiar  y   muy  afable,  y   defcubrir  la  inefable  fuavidad 

de  fu  divino  pecho.  Y   en  efto  dio  a   aquellos  dicipulos  grande  con- 

fiaii5a,quc  enel  cernían  Señor,quelosprovcyefl'e,  y   maeftro  que 
los  cnfcnaíle  y   encaminalfe  al  cielo, y   padre  que  los  confolaire,y 

los  tratall'econ  aiiior,y  les  hizielfe  todo  bié :   y   nos  dio  a   todos  los 
fieles  grande  efpcran^ajde  que  en  el  hallaremos,  todo,  remedio  y 
confuelo. 

Quandopaflb  júto  a   Samaría, y   rerent.o¡enelpozo,venidalaina; 

ger  de  Samaría  por  agua,  le  dixo  :.Muge,cdame  abeberPEftrañan- 

dofe  U   muger,de  que  fiendo  de  na.cion,ludlD,pidien'e  de  beber  a 
iinamuger  del  pueblo  de  Samarla  gente  tan  defpreciada  y   aborte 
cida  de  los  ludios,  el  Señor  le  dixo ;   Si  conociefles  el  doiideDios, 

y   quien  es  el  que  pide  de  beber,tu  por  ventura  le  pedirlas  ael,y  el 
te  darla  agua  viva.  Y   av.iendo  pallado  con  la  muger  un  coloquio  lie 

no  de  mylferi,os.d¡v.¡nos.  Ultimamente  ledefcubrio  por  palabras 

muy  claras, que  el  eta.clMefsjas  y   Salvador  del  mundo,  porque  di 

ziendo  la  muger,yo  fe  que  el  Mefsias,que  fe  llama  Chrifto  viene, y 

el  nos  enfcúari  todas. las  cofas:  rcfpoudio:  Yo  que  hablo  contigo, 

foy  eífe  Mefsias.En.eftecoloquio  defeubrio  Chritlo  una  benigni-. 
dad  y   afabilidad  para  atraer  pecadores, que  pone  fumaadmiració, 

porque  liendo.un  Scií.or  de  infinita. Mageftad, y   lapureza.del cielo,. 

iubU.con..un4.muger,en'la.nacion  y.  en  el  efladobaxifsinia,  yen  la. 
calidad, vilifsinia,porque  era.de  Samariranos  gente  idolatra, y   era. 

una  imigerjCorno  diz£n,de  cantaro,y  era.miiy  pecadora  ymuy  tor 

pe  1   y   habla.con  ella  muy  de  propoíic.o,y  muy  familiarmente, y   pro. 

íigiie  una  platica  muy  larg3,,cora.ofi.hablara.un  amigo  con  otro  fn 

amigo, o   un.vezino.con  ot.r.o.fu,ygual.Ypidéle  agua,no  para  beber,. 

'   porqueaiioque.cs.vcrdadi  que  tenia. fed  por  el  calor  tangrande,  q 
avia  pallado, . masno  qiieria.entoncesbever  :   y   afsi  ni,la..miiget 

le.  dio  agua  ,,  ni  admitió  el  manjar  ,.qiie  los  dicipulos  Je  ofre  - 

clan.  Lo  que  pre.t.endia,era  la.couveríion  y.  falud  de  aqucl  alma.pe- 
c.adDra,y  elpcdille.agua  fue  para  moílraríele  fam¡lur,y.por  ocafió, 

de  aquel  agua  dalle  noticia  del  agua,  de  la  gracia.,  y   ponche  deíl'eo. 
de  pc'diUa,y  darfela  fi  decorado  le  la  pidielle,corao  fe.  la  diotpucs, 
de.  infiel  la.hizo.ficl,.y  predicadora.de fu  verdad>y  de.  pecadora  la. 

SKI  jiifta  con  la  pcnitencia,y.  tan.zeladorade.  la  gloria.de  Chrifto  y 

■bien  delas.ainias,qnc  luego  traxo,nmchos.pcca.dores.aChrilto,pa. 

Tía. que  con  fe  y   penit.encja,alcaB5airenTle.l.vcrdadera.falud.de.ru5  al. 

ínas.Qpepccador  a.vca  por  grande.que.  fc.a,qne.  no  alcance,  de.  Chrii 

4iíj  perdón,  de,  fas.perad.os,fi,lo.dellca_y  ptociira.de  cora^pB?  y. que 
jio.ab 
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no  alcance  la  Talud  de  Tu  alma, fi  Ubuíca  de  veras  en  Chriílo,  pues  . 

eíhmiigerfiendo  tan  grande  pecadorajalcan^o  perdón,  y   la  Talud 
de  fu  alma, íin  deflealla  ni  bufealla,  y   viniendo  can  olvidada  della, 
fe  la  ofreció  Chrifto,y  le  rogo  con  ella, y   la  movio  con  eficacia  a   d 

la  deffeafle  y   pidieflCjy  fe  difpufiefle  para  alcanzada?  Y   no  folamé- 
te  fe  mortro  el  Señor  benigno  y   afable  afola  una  muger  de  Sama- 

rla,fino  cambien  a   codos  ios  demás  Samaricano5,que  falieron  a   el, 

porque  dexando  la  muger  el  cantaro,eutr6  en  la  ciiidad,y  dio  no- 
ticia del  Señor,diziédo:  Venid, yvereys  un  hombre,quc  me  á   def- 

cubierto  todo  quanto  é   hecho  enmivida:por  ventura  ferá  cfte  el 
MersiasyChriliocfperado?Yfalierona  ellosSamaricanos  de  la 

ciudad  de  Sychen,y  rogáronle, que  cntrafle  en  fu  ciudad, y   fe  hof-. 
pedafle  en  eila,y  el  Señor  lo  hizo  afsi,yfe  cftuvo  có  eUos  dos  dias. 
Eran  los  Samariranos  Gentiles  llenos  de  errores  y   delitos  de  la 
Gentilidad, y   aunque  avian  tomado  Uley  de  Dios, no  la  entendiá, 

ni  la  guardavan,y  la  corrompían  con  fus  crrorcs,y  por  cño  los  lu- 
dios tenían  gran  averfion  con  ellos,y  los  abominavan.  Y   a   rales  pe 

cadores..como  eítos  trato  el  Señor  con  tanta  afabilidad  y   benigni- 
dad,que  rogándole, que  cntrafle  en  fu  ciudad, les  concedió  liberal 
menee  lo  que  lepidieron,y  mucho  tnas:porque  entró  en  fu  ciudad 
y   no  para  paitar  folamente  porclla,como  quien  va  de  camino, fino 
para  detenerfe  en  ella  cípacio  de  dos  dias, y   hofpedarfc  en  la  cafa 
que  le.  dieron, y   comer  cnella  de  fus  manjares.  Yporcfte  tiempo 
traróy  converfó  con  ellos,hablandolcs  fuaveméte,  enfeñandolcSa 
alumbrándolos, acariciándolos  con  amor ,   y   atrayéndolos  con  la 
dulzura  y   eficacia  de  fus  palabras, hafia  que  dexando  fus  errores  y 
vicioSjfe  convirtieron ,   y   con  verdaderafe  lo  confeíTaron  por  Sal- 
yadordelmundojdiziendo:  Nofotros  fabemos^que  esdezir,crec- 
rnos  con  gran  certidiimbre,qne  efte  es  el  verdadero  Salvador  del 
mundo.  Y   con  cita  viíitadexo  el  Señor  tal  femilla  de  buena  difpo- 
ficion  en  coda  la  región  de  Samariajqiie  defpues  de  fu  refurreciou 
predicando  fus  dicipulos  el  Evangelio  en  las  ciudades  y   pueblos 
delta  región, recibieron  la  fe  de  Chrifto  con  grande  promptitud  y 
con  grande  gozo,y  con  eludieron  admirable  fruto  de. Tanta,  vida. 
Que  hombre  Chrifiiano  no  cfperará  de  Chrifto, que  entrará. en  fu 
alma  a   hofpedarfe  por  gracia ,fi  fe  lo  pide  con  humildad  y   arrepeo. 
timicuto  dcTus  pecados,pucs  entró  corporal  y   efpiritualmentc  en 
la  ciudad  y   en  las  almas  de  los  Samaritanos,q  fe.lo  rogaron?  Quic 

no  efperará  fer  falvo  por  Chrifto, obedeciendó  a   fus  mandamien- 
tos,pues  fueron  Talvos  por  el  los  Samariunos,tecibiendo  fu 

jobedeckudo  fu  Evangelio? 



*54  Tratado  temra 

C^TIT.  XL  Ve  otros  exemplos,en  ¡jue  Chrijlo  fe  no  Jiro 

muy  afable  y   fua'Ve  a   otros  pecadores,  para  dar  efpe= 
^   ranea  de  falud  a   todos. 

VE  AMO  S   ottos  pecadores ,   a   quié  Chrifto  trato  y   recibió  co elU  afabilidad  y   beaigaidadjpara  dar  a   todos  efperan^a  de  fu 
rcmcdio.Famofoytnuy  común  es  atodoselexemplo  defaa 

taMaríaMagdalena,masclfentillo  y   ponderallobien,y  faberfe  a- 

Lue.y.  provechar  del, para  el  fin  que  Chrifto  lo  orden6,no  es  común  a   to 
dos,íino  de  pocos. Era  muger,aunquc  principal  y   noble  gran  peca 

dora  a   yconociday  infamada  por  tal  ,ytantaerala  gravedad  y 

Terttilli  de  fus  pecados,que  en  pena  dcllos  como  algunos 

//  de  ani  ydodtores  enfeñanda  avia  Dios  entregado  a   muchos  erpiii 

fnac2^  tus  malos, que  corporalmcnte  la  arormentavan,  Y   defta  manera 
entienden  lo  que  Tan  Lucas  dize  :que  feguiana  Chrifto  algunas 

lf.de  Sitio  niugeres ,   que  el  Señor  avia  curado  de  efpíritiis  malos  y   de  enfer- 
mo.ca.^.  medades, entre  las  quales  una  era  María  Magdalena, déla  qual  avia 
Janjenm  falido  por  la  virtud  del  Scñorííece  demonios:  que  quiere  dezir 
c.^^.Sua  muchos  demonios .   Y   aviendo  dicho  primero  fin  explicar  fu  nom 

relato. i.  bre,  queerainuger  pecadora,  fue  dar  a   enrcnder,que  por  la  mu- 
5.55.4.4.  chednmbre  de  fus  pecados  era  atormentada  délos  demonios:  y 

aftiquirofignificar  louno  y   lo  otro,que  aviafido  vexada  corporal 
mente  de  demonios, y   cambien  que  fe  avia  entregado  a   muchos  y 
varios  pecados, que  es  lacomun  expoficion  délos  Tantos. A   eñamu 
ger  tan  vil  y   can  infame  por  fus  pecados  la  atraxo  Chrifto  a   fi  coa 

0.Greg.  fu  virtud  y   mocion  interior, dándole  claro  conocimiento  y   gran- 
jeo. i^.in  aborrecimiento  y   honor  de  fus  pecados. Y   eftando  aftentado  a   la 

euani-S).  mefaen  cafa  del  Farifeo,publicamcnte  la  recibió  tan  benignamen 
jrTís.Mar  te,que  fcdexótocar  della  los  pies,y  fe  eftuvo  quedo,  mientras  fe 

^   los  lavo  con  fus  lagrimas, y   limpio  con  fus  cabellos,  y   le  imprimió 

Theophil.  iq5  labios  muchas  vezes  enelIos.Y  fiendo  !a  mifma  limpieza  y   fué- 
8.  lantidad  fe  agradó  fer  afsi  tratado  tan  familiarmente  de  vna 

%Qdá  Ibt  poco  antes  avia  citado  tan  fuzia.y  tan  torpe  con  peca- 

^   dos ,   y   todavía  eftava en  Opinión  de  grande  pecadora: y   delante 
de  los  que  penfavan  mal  della,  la  alabó  publicamente ,   y   en  parti- 

cular aprobó  y   celebró  có  loores  cada  uno  de  los  fervicios  que  le 
hizo.  Siédoobras  en  fi  can  pcqaeñas,ycan  faciles,comobcfallelos 

píes.layáTfclos  có  lagrimas, y   cnxugalios  con  los  cabellos  tpor  fec 
teftifnonios  del  dolor  que  tenia  de  fus  pecados,/  amor  con  el  S   e-» 
iior,q  fe  los  avia  quitado, fe  agradó  canto  delUs,  y   las  alabó  can  eti 

partí- 
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particular, y   ordenó  que  en  fu  evangelio  queda'íTe  perpetua  memo ria  dellas  :para  que  fe  entienda,  lo  mucho  que  eñima  y   precia  vn 
coracon  arrepentido  de  fus  pecados,y  lo  mucho  que  deflea,  que 
codos  los  pecadores  coiilientan  con  la  infpiracion  divina,  y   hagan 

penitéciajvqaian  aparejado  eftapara  recibillos  có  grande benigni 

dad  y   fuavidad,y  perdonar  y   juftificar  y   falvar  a   todos  los  q   ael  vi- 

niere. Era  S.  Matheo  antes  q   Chnfto  lo  llamafle,no  folainente  pe  -   ^   p 
cador,  fino  publico  pecador,y  muy  infame  entre  los  ludios,  porq 

afsi  lo  eran  los  publicanos,  y   eran  muy  odiofos  a   toda  la.  gente,- 
poi  que  cobravan  los  pechos  y   tributos, con  que  los  Romanos  afli 

gian  el  pueblo  de  Dios.A  cfte  tal  pecador  fe  moftró  Chriílo  tan  a- 
fabley  tan  benigno ,   que  palfando  por  el  lugar  donde  exercitava 
el  oficio  tan  infame, lo  miró  fuavemente,y  lo  llamó,diziendole  ,   q 

lofiguiefl'e,y  loadmitio  a   fucompañia.Y  loconfoló  y   alegro  tato 
con  clamor  que  le  moftro,y  efperan^a  q   le  dio  de  fu falvacion,qui 
tandole  la  carga  dé  los  pee ados.y  renovándolo  todo  con  fugracia, 
que  quifo  celebrar  luego,  y   agradecer  cflc  beneficio  con  una  fiefia 

de  iin  grande  y   folene  y   alegre  cóbice;  para  elqual  combidó  mu- 
chos amigos: (riyos  ptíbIicanes,ypublicos  pecadores  como  el.Y  lia 

niado  el  Señor  a   efte  combitc, fue  muy  de  buena  gana  a   fu  cafa, 

donde  el  combite  fe  hazia,y  afl'entofe  a   la  mefacon  Matheo ,   yde- 
xofle  cercar  ala  redonda  de  un  coro  de  públicos  pecadores, que 

fe  afl'entaró  en  la  mefma  mera,y  comio  con  todos  ellos  délos  inef 
inos  manjares, q   codos  comiá.  Miravalos  a   todos  con  roftro  benig 
nojhablavalcs  con  amor  palabras  de  vida, y   oia  có  atenció  fus  razo 

nes,y  refpoudiaa  fus  preguntas,y  cófolavalos  a   todos  có  la  fuavi- 
dad  de  fuconvetfacion,y  con  los  fentimientos  del  cielo,  que  obra 

va  en  fus  cora^ones.Afl'entarfe  con  uno  afupropria  mefa  y   enfu  ca fa,y  comer  con  el  de  fus  manjares, es  en  alguna  manera  igualallo 
conligo,y  tcftificar  con  laobra  que  lo  tiene  por  amigo.  Y   afsi  los 

feñores  ,no  combidan  a   fu  mefa  fino  cavalleros  y   hombres  p.rin-s 
cipalcs ,   y   los  reyes  no  comen  fino  con  otros  reyes  y   grandes  prin 
cipes.  Y   el  rey  de  los  cielos  y   de  todo  lo  criado,  entra  en  caía  de 
lospecadorcs  ,   y   fcafsicntaalamcfa,y  come  con  ellos,  en  lo  qiial 

los honrómucho.Yaunqne e's verdad, que  delante  de  Dios  Ma- 
theo era  ya  julio  por  la  vocación  de  Chrifto,y  los  demas  publica- 

rlos eran  yapenitentes  por  él  cxcmplo  de  Matheo:mas  como  eílo 

lio  era  notorio,  por  noaver  aun  hecho  mudanza  publica  y   lar- 
ga.de  la  vida,.eftavan  todos  tenidos. por  públicos  pecadores  ,   y 
por  hombresinfames  y   muy  viles  entre  los  ludios  ;   yafsi  alféna 

farfe  Chtifto  C011CU05  a   U mefa, y coraef ? y   cojivyriar con  elips,- 
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fue  hnmillarfe  mucho,y  moftrar  una  benignidad  y   afabilidad  para 
con  todos  los  hijos  de  los  hombres, que  excede  toda  adtnitacioti. 

Y   tuvo  por  bien  humillarfe  tanto,y  moíltarfe  por  eftrcmo  tan  be. 
nignoyafable,paraponcr  aiiimo  ,y  darefperan^a  de  remedio  a 
todos  ios  pecadores.V  no  hizo  cfto  el  Señor  una  vez  fino  muchas 
vczes,yafsilo caiumniavanlos  farifeos,y lo  murmuravan.como 

tüí.if.  cofa  que  el  Señor  la  tenia  de  coD:umbre,como  lo  advierte  fan  Lu- 
cas,diziendoiUegaváfe  al  Señor  los  publícanos  y   pecadores  a   oy- 

11o, y   murmuran  dellos  Eferibas  y   facifeos,  diziendo  :   Elle  recibe 
pecadores, y   come  cóellos.Sihizieraefto  clSeñor  unavez,o  otra, 

pudierafe  atrlbuyri  afición  particul3r,que  tenia  á   algunos  peca- 
dores por  alguna  calidad,que.enellos  avia  ¡Mas  hazello  el  Señor 

tilo  tan  ordinariamcnte,defcubre  clarainentejqnan  decora(jon  le 
falla  aqüellabenignidad  y   fuavidadjque  moftrava  a   todos  los  peca 
dores  ya  penitentes,y  a   todos  los  que  tratavan  de  hazer  peniren- 
cia:  y   que  no  hazla  ello  por  algunos  refpetos  particulares,  de  cali- 

dades,de  habilidadjde  noblezajO  dignidad,o  hermofura  ,orique- 
23,0  otras  partes  que-tHvieflen  unos  mas  queotros.fino  por  el  a- 

mor  que  tenjacon  lasalmas,)'  eftimade  fu  falud,y  dedeo  y   cuyda- 
dode  librallas  de  pecados, y   jullifícallas  y   falvallas.Y  entendieron 
niuybien  ello  los  pccadores,q  vieró  a   lefuChrillo  cóverfar  en  car 
ne  mortal,porq  viédo  ellos  la  fuma  fantidad  y   pureza  dcChrillo, y 
lamageftaddefuperfona,y  gravedad  de  fus  collumbrcsiyaviendo 
cxperiinétado,q  los  que  entre  los  ludios  era  tenidos  por  lautos, 
como  los  farifeos  los  derpveciavan  y   abominavan,y  hazla  afeo  de 

llos,por  fer;pccadorcs  publicos,y  tener  oficios  infames :   no  fe  a- 
trevie  rail. ellos  a   llegar  a   Chrifto  con  tanto  animo  y   confianza  de 
fiiremedio,finouvieranviíloy  experimentado  en  Chrifto  tanta 
bdriignidad  y   afabilidad,en  rccebir  y   acariciar  có  obras  y   palabras 

todos-ios  pecadorcs,quedelleavan. de  cora^on-hazer  penitencia,/ 
falva;  fus  alnsas. 

CyíTIT.lCU.  Df  otros  exem¡¡los  déla  piedad,  que  Clr/Jlo 

mojlro  con  los  pecadores, con  que  confirma  nnef- 

tra  efperan^a. 

DIGAM'P  Sotrosexeraplos-muyiníignes  de  aquella  piedad :deChtifta.con.los  pecadorcs,pata,hazellos-.coniiar  eiifu  mi 
fericordiaiynsovellosa  penitencia.  Entrando  Chrifto  en  la 

*««,15.  ciudaddellicrico,ell4Taen€lla  vu  hombre  llamado  Zach-co  pria 
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cipe  'de  pübHcanos,quces  dezir  princi^>e  y   cabera  dé^piibUcos  pe?.!. 
cadoreSjy  rico  con  riquezas  en  grande  parte  ganadas  injuftamcii- 
tc.Efíc  dcílcava  very  converfar  aChrifto,  por  las  maravillas  que. 

deUvía  oydoj  y   por  algún  dellco  que  teniaya  de  ferremediadp 

por  el:  mas  no  cenia  animo  ni  ofadia  para  combidar  a   Chrifto  a   Tu 

cafa.ni  para  cratallcfamiliarmentejporque  noreniaefpcricnciade 

fu  picdad.Movido  efte  de]  gran  dcQ'eo  que  tenia  de  ver  a   Chrifto, 
que  paflavapor  )a  callc,y  no  pudien  do  verlo  por  fer  pequeño  .de 

cuerpOjy  tener  mucha  gente  delaurc^fuc  corriendo, yfubiore  para 

verlo  fobre  una  higuera.  Llegando  el  Señor  cerca  dei,miroló,y  di- 

xole  :   Zacheo  dccendid  apricAa^porque  cóvienc  que  oy  me  hof? 

pede  en  vueftra  cafa.Dccindio  luego  Zacheo  con  mucha  prieíTa,  y 

recibiólo  en  fu  cafa  con  grande  gozo:y-avicndo  vifto  y   oydoal  Se- 
ñor en  fu  cafa, trocado  todo  en  otro  hombre  có  la  virtud  de  fu  prc 

leiicia^y  de  fu  palabra^puefto  con  gran  reverencia  delante  del  Se- 

ñorjdixo:  Señor  mi  determinatiion  es.efta^yluego  la  pongo  por  o- 
bra:  la  mitad  de  codos  mis  bienes  tengo  de.  repartir  en  limofnaa 

pobrcs,y  de  la  otra  mitad  tengo  de  reíticuyr  codo  lo  mal  ávido ,   y 

al  que  uvierc  agraviado^no  folamente  le  tengo  de  reftienyr  lo  que 

l.e  dcvo^íjjaoen' pena  demi  pecado  le  tengo  de  bolver  qoatro  ve- 
zes  mas  de  lo  que  le  devo. Vamos  ponderando  las  cofas  en  q   Chri 

fto  moftró  fu  piedad  y   afabilidad  có  efte  pecador,que  fon  muy  dig 

ñas  de  confíde  ración.  Yendo  por  la  calle  un  Señor  tan  modefto,  le- 
vantó los  ojos, y   mirolo  muy  de  propoíito  y   con  vifta  fuave  y   llena 

de  picdadjilamolopor  fu  proptio  nombre  como  a   conocido  y   fa- 
miliar Cuyo.  Y   íiendo  en  la  Opinión  de  codo  el  pueblo  pecador  pu-, 

blico  y   famofo,fe  le  combidó  publicamente  por  guerped,para  en- 

trar en  fu  cafa, y   detenerfe  cnella,y  comer  con  el  a   fu  mefajfabicn- 

do  que  por  efto  lo  avian  de  defprcciar  los  farireos,que  eran  teni- 

dos por  fantos, como  a   hombre  amigo  de  pecadores:y  q   de  aqui  a- 
vian  de  tomar  materia  para  calumniallo,y  dezir  mal  del.  Y   eftando  . 

con  el  en  fu  cafa  muy  de  repofo,le  habló  palabras  divinas  llenas  de 

amor  y   mifcricürdia,con  las  quales  le  ablandó  el  cora9on,y  de  du 

ro  lo  hizo  piadoñfsimo,y  de  avariento  muy  jufto  y   muy  liberal ,   y 

de  va  hombre  enn  edado  en  vicios  y   pecados  lo  hizo  un  hombre 

fanto  y   rendido  todo  a   la  voluntad  de  Dios, y   fevero  juez  de  íi  mif 

mo:  y   de  un  hijo  de  yra  y   de  maldición  y   fubjeto  a   condenación  e-, 
terna  lo  hizo  hijo  eípiritua)  de  Abrahan  por  la  imitación  de  fu  fe  y 

fancidad,y  hijo  adoptivo  de  Dios  por  la  gracia,y  lo  hizo  bienavei^ 

turado  con  la  efperan^a  y   prenda  de  la  vida  eterna.Y  no  fe  contcií 

tó  el  Scñor^con  obrar  fecretamente  eítas  maravillas  cq  el  cora^pa 

.   . .   ■   '   ’   dé  Za- 
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de  Zacheo^y  dexallo  con  Tolas  conjeturas  dcU  gracia  recebídi^ 
finoque  loconrolóadmirablemenccjdandole  firme  certidumbre 

de  lagraciay  Talad  efpintual^quc  en  el  aviaobrado,y  lo  alabo  y   ho 
ró  engrande  manera  delante  de  todos  diziendo  del :   Enefie  día 

fe  á   hecho  y   obrado  la  verdadera  Talud  en  eíU  cafayíamiliíjpor- 

queel  Señor  y   padre  della  es  ya  verdadero  hijo  de  Abrahara.  Y 
rcTpondiendoa  la  calumnia  délos  que  munnuravan , porque  fe 

avia  hoTpedadoencafa  de  un  hombre  pecador^añídio  :   Porque  d 

hijo  de  la  Virgen  vino  al  mundo  a   bufear  el  hombre  perdido  por 

el  pccado,y  falvallo.  QdTo  d’ezir,  fi  unmedico  vinielle  a   una  cíli« 
dadjahazerfuüfício^y  lupíeireque  tenia  facultad  para  Tañar  to- 

dos los  enfermoSjquc  al  prefenteaviacnella,  adonde  podía  me- 

jor yr  a   poTar^que  a   cafa  de  un  hombre  enfermo  de  una  enferme- 
dad la  masgrave  y   notoria  que  avia  en  la  ciudad,  acurallo?  paraq 

viendo  los  delaciudad,que  aquel  enfermo  avia  fañado  confu  cura, 

todos  los  demas  enfermos  confiaíren,que  alcanzarían  de  fu  mano 

la  ralud,y  acudieñen  de  buena  ganaa  cl.Pucs  yo  foy  medico  cfpiri 

tLialy  Salvador  de  las  almas,  vine  a   cfte  mundo  a   curar  y   falvar  el 

hombre  enfermo  perdido  con  pecados, y   entre  eiiefta  ciudad, a   ha 

zer  elle  oficio.  Adonde  podia  mejor  yr  a   poTar  ,   que  a   cafa  de  un 

hombre  gran  pecador,  y   conocido  de  todos  por  rai, acurallo, y   fa- 

nalio  de  fus  pecados  ?   Para  que  viéndolo  mudado  en  la  vida,  y   Ta- 

ño enel  anima,  todos  los  demas  pecadores  efperen  de  mi  la  Ta- 

lud efpiricual  de  Tus  animas,  y   acudan  a   mi  por  ella,  haziendo  pe- 
nitencia de  Tus  pecados.  Concita  razón  fe  defendió  Chrifto  de 

la  calumnia  y   murmuración  délos  farífeos.  Y   con  la  mudanza 

que  hizo  en  la  cafa  de  Zacheo,encrando  enella,  decl2ró,que  fi  y   va 

a   cafa  de  los  pecadores ,   y   comía  y   converfava  con  ellos ,   no  era, 

porque  aprobafie  los  pecados  ,   o   les  diefic  favor  alguno ,   o   para 

dexalloscaydos  enellos,  que  eran  cofas  dignas  de  repreheníion; 

fino  para  movcllos  a   aborrecer  los  pecados  ,   y   hazer  penitencia 

dellos, y)uftificaUos,y  faivallos.  Y   eneítodefcubiiomanífieíta- 

mente,  que  no  era  puro  hombre, que  Te  regia  porefpiritu  y   con- 

Tejo  humano, fino  que  eraverdadero  Dios ,   que  fe  regiapor  efpi- 

ritu  y   coufcjo  divino .   Porque  fi  fe  moviera  por  confejo  de  hom- 

bre puro,  no  ofarayr  a   cafa  de  pecadores  ,   ni  converfar  fami- 
liarmente con  e]los,por  no  perder, o   poner  en  duda  el  crédito  y   la 

eílimade  Tu  virtud  y   Tantidadjvicudo  codos  que  los  que  tracava  Te 

qucdivanpecador.es, como  de  antes,  o   no  viédo  luego  enellos  cía 

ramente  grande  mudanza  de  vida.Mas  como  era  verdaderoDios* 

y   ícmoviapoc  cóTejo  divino,no  temió  perder  el  crédito  de  Tu  pu- 
reza 
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reza  y   fantídíid, porque  tenia  en  íii  mano  todas  las  cofas^y  podía  to 

dolo  que  qiiei  ia^y  luego  alos  pecadores  que  tratava  y   couvcrlava 
y   en  cuyas  cafas  entravajles  mudavalos  cora^oneSjyde  pecadores 

los  hazia  juftüs  y   Tantos, yde  hombres  efcandalofos  los  hazia  exeni 

pío  y   dechado  admirable  de  coda  virtud.Afsi  lo  hizo  con  Zacheo, 

y   con  codos  los  demas  pecadores,que  del  fe  quifieró  aprovechar. 
Y   defeubriendo  en  cfto  que  era  verdadero  Dios,  nos  defeubrio  ti 

bien, como  vamos  provando/u  piedad  inefable, y   nos  dio  a   todos 

efpcran^adc  remedio. Jorque  q   hombre  pecador  avra,como  dize 

S.Ambroíiü,  q   defconHc  de  alcanzar  perdó  de  fus  pecados, y   falud  Lucte.i^. 
de  fualmadelainanode  Chriíto,viédo q   Zacheorágrápecadorjy 

q   con  engaños  avia  adquirido  lia2iéda,córáta  facilidad  cola  virtud 

de  Chriíto  fe  movio  a   penitencia,}'  alcá^ó  luego  tan  grade  gracia. 
Eílando  Chrido  una  mañana  en  el  templo  alfentado,traxeronle  Joan.S» 

los  eferibas  y   fai  iíeüs  una  muger  pecadora,  que  aviaíido  tomada 

cnel  crimen  de  adulterio, y   duecronle:  Maeítro  efta  muger  fue  ha- 
llada agora  en  adulterio, y   la  ley  manda  que  fea  apedreada ,   tu  que 

dizes?  dinos  tu  parecer  ,   fila  apedrearemos, o   noiy  efto  dezian  té* 
tando]o,para  tener  de  que  acuíallo.En  efta  pregunta  ycalumnia  fe 

nos  defcobrevque  era  tan'conocida  y   tan  evidente  y   tan  confirma- 
da con  cxemplos  la  clemencia  y   piedad  de  Chrifto  con  ios  pecado 

rcs,q  mediante  la  penitencia  biifcavan  cnel  el  perdon-de  fus  peca- 

dos,y   la  fallid, y   la  vida,qiie  lenian  por  cierto  lo'sfarireo&,qiic  aun- 
q   efta  muger  por  la  ley  merecía  pena  de  muerte,  y   por  la  coftübie  Ley>}t.  lo 

q   declaró  la  ley  devia  de  fer  apedreada,queChrifto  viéndola  afligi  {Deut.it. 

da  y   cópungida,no  lacondenaria,ni  dii'iajquc  fe  cxecutaft'e  la  ley 
eneilarfíno  que  antes  la  dcfendcria,y  abíblveria  de  laculpay  dcla 

pena  de  muerte,)' que  afsi  podrían  acurallp  de  contrario  ala  ley. 

Oyda  por  el  Señor  Ja  pregunta,como  cftava  afléntado  abaxó  la  ca  'í>.jfuga, 
be^a,y  con^I  dedo  comento  a   eícrivir  fobre  latierra, dándoles  en  tra^f.  ̂  

cfto acntcnder,que  noqiieria rcfpondcllcs  comoa  hombres  in-  incap. i, 

dignos  derefputftajy  que  no  venían  por Taber  la  verdad,  fino  para 

te  ner  que  calum  niar. Ellos  hazian  inftácia ,   pregútando,  y   viédo  el 

Señor  q   perfeveravá  en  fu  calúnia,lcvantofe,y  dixolcs:Ei  q   de  vo- 
fotros  efta  libre  depecado, fea  el  q   le  tire  la  primera  piedra.  Quifo 

dczifjlaleydivinay  humana pidejqiieeljuezquvicre  de  caftjgar 

•a  otros, no  clU  caydo  cnlos  delitos,q  caftiga  en  los  ütros,ri  e   a   o- 

tros  mayores, y   afsi  el  q   de  vofotros  la  uvierc  de  caftigar,  cotivic- 

-   ne  q   efté  libre  defemejátes  pccadosryaviédo  dicho  cño,torn6  a   ia 

-clinarfcjy  aeferivir  enlatierra.Comocfto  le  oyetó,enctaró  detro 
^fí,ycomé^aróac6fidcratfuspec4do5aylÍcao5dcóMódcUoíi.y-á ■       temor 
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temor  no  felos  dcrcubrieíre,rc  comentaron  a   falir  uno  en  pos  da 

otro, hafta que  fe  fueron  todos,y  dexaroaa  Umuger  fola.  Eneíto 

ufó  de  grande  piedad  y   benignidadeon  los  eferibas  y   far¡reos,quc 

lo  venian  a   calumniar ,   en  que  íin  afrentallos ,   defcubriendoles  fu 

calumnia, y   quan  indignos  eran  para  juezeSj  fecrecamente  les  dio 

aconoccr  y   fencir  fus  pecados, y   los  movio  a   que  fe  humillafi'cn  ,y 
temíeflfen  el  caftigodc  Dios  por  ellos,y  defiftieífen  de  aquella  prc 

tcnfion.Y  cambié  en  que  baxandofe,y  no  mirándolos  al  roftro,  les 

dio  lugar,aqiic fin  vcrgLienta y   confuíion  fe  pudieflen  yr,como 

lo  hizieron.  Ydos  los  acufadores  levanto  el  Señor  la  cabera ,   y 

preguntó  a   la  muger:Dondecftan  los  que  te  acufavaníninguno  de 

líos  te  condenóPRefpondio  la  muger,ninguno  Señor.Dixole  el  Sa 

ñor,ru  yo  ce  condcnare,anda  vctc,y  no  quieras  mas  pecar.La  pie. 

dad  y   benignidad  muy  grande  que  el  Señor  i)fóconell:amuger,fue 

cña:libroladelosacuradorcsyjuezes,  qiicla  querían  hazer  ape- 

drear,haziendo  que  codos  fe  fueíTcn,y  ladexaífcti.  Y   eftando  la  mu 

ger  temblando  de  miedo, la  miró  con  piedad, y   le  habló  blandamé 

te, y   la  confoió  diziendo, donde  citan  los  que  ce  acufavan?Q¿ie  fue 

dezille,ya  no  aiy  qiiicn  te  aciife, codos  fe  an  ydo:  y   dixule  también, 

ni  yo  te  condeno,  O   que  palabra  tan  alegre,can  dulce,  tan  llena  de 

viva  efpcraata.Porqúe  fue  dezilie,libre.  citas  de  la  pena  de  muer.- 
te,que  merecías  por.  tu  pecado, porque,  ni  yo  ce  condenare ,   ni  ay 

otro  Xuez  que  te  condene. Ydizic-ndo  efto ,   interiormente  la  mo- 

vio a   gran  confiifion  y   dolor  muy  intimo  de  fus  pecados,)’  median 
te  la  fe  y   contrició  que  obró  enc;l!a,fe  los  perdonó:  porque  afsicó 

venia,  que  la  que  y   va  abfuelca  de  la  pena,  lo  fueílc  cambien  déla 

cu]pa:yporqiie  paraeftoícordenavaia  piedady  benignidad  de 

Chrilto  con  los  pecadores, para  libralles  las  almas  de  pecados.Ydi 
ziendole,que  fefueffe  libre  de  la  pena  y   de  la  culpa,y  en  paz ,   y   en 
gracia  con  Dios ,   para  que  co-ofervaife  cité  don  can  iútnpnfo,y  que 

tan  Hberalmente  le  avia  conc^dido,la  amoncñó,q  nO  pccaflc  mas. 

Y   no  le  intimó  eño  con  afpereza  de  palabras, ni  con  amarga  repre,- 

henfion  de  fu  delito, lino  con  una  palabra  can  fuave  como  tue  dezi- 
lle,no  quieras  mas  pecar. Porque  la  grande  coufuíiony  contrición 

que  ella-tcniainieriormente  de  fu  pecado  ,   y   que  cl  Señor  le  avia 
•Ínrpirado,no  tenia  neccfsidad  de  mas  afpereza, ni  demas  reprehé 

-fiomEñafnc  la  piedad  que  cl  Señor  uio  con  ella  muger  pecadora, 

-y  tan  grarvde  pecadora  como  es  una  adultcra,que  por  el  crimen  de 
adulccrió  merece  no  folameiiteipcna  de  fuego  eterno  en  la  otra  vi 

da, lino  también-  enefta  pena  de  muerte  temporal.  Y   con  eña  pie- 

dad dio  erperanj^a  de  remedio  a   codos  lospccadores, y   avifoa  tp- 
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ninguno  para  atrever  fe  a   pecar,n¡  para  tener  en  poco  la  ofciifade 

Dios.fino  para  aborrecer  y   huyr  lospccadosp affados.y  no  bolver 

jaulas  a   pecar.  Y   en  cfta  clemencia  qne  ufo  con  efta  muger,  no  hizo 

nada  córrala  ley  de  Moyfes:  lo  uno,porqiie  en  la  primera  venida  y, 

que  hizo  al  mundo.comodixopor  fanluan.no  vinoa  juzgar  y   ca'f- 
tigarpecados^y  condenar  pecadoresj  porque  ctlo  fe  guarda  para 

lafcgüda  venida, q   ferá  ala  £n  del  mudo, enlaqual  verna  como  juez 

adara  cada  uno  en  cuerpo  y   alma  el  premio  de  fu  virtud  y   caftigo 

defu  culpa:  lino  vino  como  Salvador, a   librar  de  pecados  y   de  pe- 

nas cccrnas,y  délas  céporales,dc  q   cbnvenia,q  los  pecadores  fuef- 
fenlibres,para  bien  defus  almas.Tibien  nohizo  en  efto  contra  la 

ley, lino  en  favor  dell3,porq  lo  q   la  ley  Conjlpefta  de  muerte  pre- 

tédia,  era  q   la  adultera  ceílalle  de  fu  üelitdjj:''^  otras  ercarmeotaf-  • 
fen  enclla,para  nocaer,o  para  levantatfcifi  avia  caído  ry  efle  fiqlo  ̂ 

aleado  inejot  cnefte  cafo,pcrdonan*lo,ala4nüg6ríporqjeftaman#i 
ralaadulteraceflandode  pccar,hizo  vida  buena,y  Jos  dcinaspeca 

dores  movidos  con  efte  excmplo,yaniinadosoon'la'Clpe-ran^ade 
alcanzar  pcrdon,y  falud  de  las  alniascnChrifto,fe movían  a   feguir 

a   Chriito  con  fe,y  hazer,penicenciadefusp¿cados,y  perfeveraren 
buena  vida. 

CjíflT.  XIII ^   petapiedaJ  ji  afabilidad  -que  mojlroa 

fus  dkipuios  dejf  uesde  réjscitado,  con  ia  qual  nos  levanta 

y   aniniaa  confiar  enfu  eniferkordia. 

LOShomhresdelmundoqcñando  en eftado humilde  y   baxo fe  mueftran  afables  y   benignos  afus  igua4es,quádo  fubé  d   algo 

na  dignidad  y   citado  alto,mudan  el  efíilo  de  vida,y  mueftranfe 

mas  graves  y   reveros, y   no  tan  Riaves  y   fáciles  como  de  antes  :y 

por  cíl'o  dize  el  proverbio;  las  honras  muda  las  coílumbrcs.  Eíto  q 
pafla  en  los  hombres.quc  fe  rige  por  el  cfpiriru  humano,  podía  po 
ncr  algún  temor,fi  Chrillo  nucífro  Señor  q   mictras  vivió  en  el  má 

do  en  cftado  limnilde,parsiblc  y   mortal  fe  moftto  tan  piadofo  y 

afable  alos  pecadores  y   miferables  q   acudida  el  por  remedio ,   por 

vétura  dcfpucs  de  refucitado  a   vida  inmortal  y   gloriofa,  mudaria 

1.1  codició, y   no  fe  moítraria  tápiadofo  y   afable  como  de  antes.Por 

ello  cóviene  q   declaremos,como  aqlla  p¡cdad,afabilidad  y   benig- 
nidad que  efte  Señor  moftto  có  los  hijos  dedos  hóbres  y   có  los  pe 

cadores  y   necefsitados  de  rcmcdio,in letras  cóverfó  ene!  munda 

fubjeto  a   nías  miferias  y   alas  injurias  dcl  tiepo  y   délos  bóbres^que 

L   aquella 
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aqlla  mifoia  cófervójymoftro  defpuos  qrcTucitó  inmortaUibre  de 

todaínifcria^y  lleno  de  fuma  gloria^y  dcfpues  qcon  la  gloriofa  re 

ftureció  fue  declarado  ppr  monarca  de  todo  lo  criado, y   por  feñor 

q-renia  poder  abfpluco  ca  cielos  y   tierra.Pórq  aqlla  benignidad  y. 

•fnavidad  de  condició  no.nacia  del  ellado  humilde,  q   voluncariamc 

te  como  defpues  de  hecho  hóbrc,vivicdo  en  pobreza  ̂ y  fubjeto  a 

iniferias  corporales,y  exercicando  minifterios  baxos,porq  junta* 
niécc  coiicíTo  tenia  perfona divMna,y  alteza.infinita  de  verdadero 

Dios:  fino  naciade  la  inmenfa  caridad, que  tenia  en  aquella  facra- 
tifsima  anima, q   era  untraslado  perfedtiísimo  déla  infinita  caridad 

dé  fn  divinidad:  y   naciadel  ardcciísimo  dcfi'co  ,   q   tenia  de  la  falva 
cion  délas  almas.y  como  efiacaridady  efte  deíteo  lotcófcrvodcf- 

pues  de  refucitadOjarsi  UÍo,  [araifmapiedady  benignidad,  q antes 

a. viamóílradQ.C.'Qpfir'nü^.bséfto  con  algunos  exemplos.  AMaria 

Magdajcijja^qutífiae  
I;amilrg.er,pccadora, 

de  quien  alanzó  íiete  dc- 
reonÁPíjq.fue  

facalla  dé  muchos  pecados.,  aquié  en  vida  mortal  fe 

avia.moftrado  
tan  piadofo'y  afable  ;   defpues  de  refucitadole  

apa- 
reció enelmifmo  diaqrefucitCK’,  

y   para  que  lo  piidieíTe  mirar  con 
los  ojos  mor.cale.s,enciibrio  

la  gloria, con  q   avia  refucitado:  y   para, 
fecalié  pr.imeFQ.qfc.ledercubrieflelosafedtos  

dcamor,quc  
tenia 

enel  coraron, y ’caufalle  mas  alegría  con  fu  vifta,re  disfrazó  en  ha- bito c^cun  hom|3re  ortclano,y  cliiuvohabl4ndo,coiiella, 
pregunta 

dole'porqiielíüravaty  
avícncÉoia'pr'eparad’o  

con  a’crcccncalle  
el 

Ío4«,2o.  deíTcpide  Lu  vitUjfededio  aconoeer-yllamandola  por  fu  proprio 
nóbre  María.  Y   con  aquella  palabra  tan  familiar  y   conocida, y   con 

aquella  voz  can  dulce  le  penetro  el  corado ,   y   le  abrió  los  ojos  del 

alina,y  ahuyentó  della  todas  las  tinieblas  de  trifteza,  y   la  hinchó' 
de  ruaviclad,y  le  troco  las  lagrimas  de  gran  dolor  en  lagrimas  de 

grade  alegría. Y   tábienfe  dexó  tocar  della  en  fus  fagrados  pies,  y 

confintio  qíelosbcfaircjconio  de  antes  loavia  hccho-Y aunquele 

prohibió  por  entonces,que  no  fe  detuvielíc  mas  tocádolc,duien- 
dole,nü  me  quieras  tocar:porq,  con  el  grande  afeólo  que  tenia,  na 

cxcedicfl'e,ni  lo  detuviefle  mas  de  lo  q   cóvcnia:raas  no  fe  lo  prohi 

b
,
 
i
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del  todo, antes  le  dio  crperanca,que  mas  vezes  lo  podía  ver  y 

Caneytis.  
cjcar.Ytfio  

íigiuficó,dizÍédo:ALui  

no  é   fubido  
a   miPadrc.Que  

fue 
fiílta.  20  ̂5.2Ír,primcrü  

que  fuba  tengo  de  converfar  
algunos  

dias  con  Ips mios,en  losquales  podras  gozar  de  mi  prefe  ocia.  Alas  otras  piada 

fas  ningeres  María  Sálome,y  Maria  la  madre  de  SáciagOjy  luana, q 

amoneftadas  délos  Angeles  y   avifadas  de  la  Magdalena  yv¿  todas 

Mat.  28.  adar  las  buenas  nuevas  alosApoíloles,lcs  apareció  en  el  mif- 

Luc.z^.  dia,ylesmoílroiamifnuafabiiidadybenigiddad  qde  ances,ra. 

ludan- 



TtthVirtuicltlíiefj^ran^n  1S3 
ludáclolaí  co  mucha  fuayidad^ycófinciédoq.prortradas  a   fus  píes 

felos  tocafl’en,yab,ra^a{fen,ycófoiádolas  cóaqllas  dulces  palabras^ 
no  qrays  temer.Qj^.fue  dcair^a  mi  me  tcncys  por  amparo  y   por 

defenfor^ycó  mi  favor  y   ayuda  no  ay  criatura  en  cielos  y   tierra,  q 

os  pueda  hazer  da&o;Aios¡apoíl:oles  q-eñádo  có  elíos  encarne  mor  Maú>.iX 
taI,llamavadicÍpulos,y  hijos,qLie  fon  nóbres  q   í/gnificá  fnperibri-  Mayc.  lá 
dadjdcfpucs  derefucicado  gloriofo  losllaraa  hermanos, q   es  nób  re  loán .   20. 

q   (ignificaigukldadjdiziédü  una  vez  a   Maria  Magdalena:  Ve  y   di  a 

mis  herm^nosifubo  ami  Padre  y   Padre  vfo,Dios-mío  yOios  vfoty 

diziédo  otra.vez  ala  mifmaM-agdalenayalas  otras  fancas  mugeres; 
Dczid  amis  hermanas, q   vaya  a   GaiileayqalU  me  verá.  Los  Ange- 

les quádo  embiaró  lasfantas  mugcresla  qdieflicn'ettas  nuevas  alos 
Aportóles, te  niédo  rcfpecfbo  yxevcrccia  alí»eáof,no  iosHamaró  her 

manoSjfino  dicipulos  ¿1  Señoc,diziédQ:'Andád  prefto,y  dezid  a   fus 
dicipulos, el  Señor  refucitó :   y   el.beaignifsimo  Señor  por  fu  pro 

pria  bocalosllaoia  hermanos. YC  ellos,  uvierá  en  el  tiépodelapaf' 
Tiofl  guardado  la  ñdelidad,quedevuai  Seáor,no>cra  tanto  de  e/pá 

tar,q  los  mejorarien  lacortcria-y  beirigoidad’dlaspá'iab.ras,  ilamá 
do  hernoanosidlos  lUma'va!dicipulo$:mas  avüfe  moílrado 
táing-ratosyídesleakAjq  codos  en  fu.priíió  avia  huido,y  lo  avia  de 

ramparadó,yel  uno  dcUos.aqlla  mifma  noche  lo  avia  negado,  y   c6 

todo.eíl’o  los  llama  hermanos  mios;ydize  qelq.es  padre íu.yo,cs  pa 
“drcdellos.Y  íiédo  verdad^q  en  cfto  avia  infinita  diítácia  entre  cty 

ellos,porq  el  era  hijo  natural  y   ellos  hijos  adoptivos,  có  todo  eflb- 
los  iguala  cóíigo  enel  RÓbre,liamádolos  hermanos.Alos  dos  dici- 

pulos que  y   van  a   Eiiuus,ertádo  tan  fripsen  fu  amopjy  dudofos  en 

fu  fe  ,   elSeñor  de  infinita  mageftad  a   quien  adoravan  y   fervianto 

dos  los  Angeles, no  fe  defdeño  enforma  de  un  camináce  hóbre  pe 

regrino  júrarfeco  ellos, yacópaúallos  enercamino,  y   y r.  hablado  y 

cóverfando  có  clios,y  andar  dita  manera  apic  fíete  millas^  Losprc 

dicadorespa  predicar, quiere  qaya  auditorio  de  mucha  géte ,   y   el  . 
macftrodi  cielo  muy  de  buena  gana  fue  todo  erte  ciépo  predicado 

a   eftos  dos  dicipulos, y   a   ellos  fotos  hizo  un  largo  fermó  lleno  de 

mirterioscclcftialcs.Yno  paró  aquí  la  dignació  /benignidad  del  al  _ 

tifsimoraaeftrópacócábaxos  dicipulos,/ del  fupremo  Empera- 
dor detodo  lo  criado  pa  cófus  ínfimos  lie.rvos,rino  q   tábié  admitió 

cl  ofpcdaje  y   cóbire,yentró  enU  cafa  q   ellos  efitraró,y.afl‘cntado  a 
la  mefacóellos  tomó  el  pá,ylo bédixoi/lo  partió  cófus  manos  glo 

riofas  y   dio  fu  parte  a   cada  uno,ycó  efta  afabilidad  y   benignidad  q 

era  lainirma,q  encarne  mortal  ufava  có  cUoSjfclcs.dio  a.conoc€f,y 

ios  alúbróycófoló  maraviliofatncte,ylos  cncédio  engrádeívoi'ió 

La  'Al 
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Al  Apoflolfaii  Pedro  que  fue  el  que  mas  ¡oavia  ofendido  negan 

dolo  tres  vczcs,y  afirmando  con  juramento  falfo,  que  no  conucij 

tal  hóbre.'a  elle  fe  le  moílto  defpues  de  refucitado  tábenigno  y   ti 

fuaue.q.inádó  alos  Angeles, q   quádo  embiafl'en  las  nntgeres  adarlj nueva  déla  refurreció  alos  Apoftóles, les  dixefleniDezid  alos  diti 

pulos  del  Señor  y   a   Pedro  q   arefucitado,y  que  lo  veri  en  Galilea. 
Que  fue  ordcn3r,q  no  folaméte  en  comú, como  atodos  los  demas, 

le  dé  las  buenas  nuevas  defu  rcfurreció,yla  efperan^a  cierta  q   loa 

de  ver, fino  en  particular  y   nóbrádolopor  funóbre.  O   q   piedad,  o 

q   benignidad  ella  digna  del  corado  de  ChriftolEnquié  podía  cabt  t 

tal  piedad  y   fuavidad  par.a  có  un  pecador  q   tito  lo  avia  ofendido,!! 

no  cnel  qdio  la  vida  por  falvar  pccadoresíO  como  fe  enterneció 

el  corado  de  S.Pedro, quádo  tal  palabra  oyó,o  quá  admirado  y   ato 

nito  quedOjCÓfiderádo  tai  piedadl  Oquátas  vezes  pidió  alaMagdi 

lcna,q!ercpitieire  eñapal.abra:dezid  alos  dicipulos  ya  Pedro:patj 

confirmar  y   acrecétar  mas  enfu  coraron  el  animo  y   confuclo  y   có 

fiá^a,  q   con. ella  aviarecebidolY defptiés  defte favor  ti  fingulary 

lleno  de  piedad  el  mifrao.dia  déla  refurreció  le  apareció  el  mifmo 

Señor, y   lo  mirocó  roftro  benigno  yalegrc,como  fino  lo  nvierao- 

fendido,y  le  hablo  palabras  dulcifsinias,llenas  de  myfterios  y   vir- 
tud divina, QÓ  q.lo  cófórtó  y   cófirmosyacrccéto  mas  enfu  fe  y   amor 

y   le  declaró  q   fu  pecado  ellava  perdonado  ,   porq  todo  efio  fea  de 

creer  dtal  piedad,  Al  Apoftol  fanroXomas  q   eftava  incrédulo  -y  per 

I:Mt>va.o.,j¡„jj,enfniiicr.cdulidad,y  q   merecía  por  fupecado,q pues  qamava 
las  tinie.blas,lodxarápcrpetuamét.c  enellas,clpiadofifsimo  Señor 

leaparecio,y  lobufcó  yvi(jtó.,Ylamifericordiaq  avia  hecho  a   to- 
dos los,Apoftolesjútos,de  defcuhrilles  elcuerpo  fantifsimo,  y   en 

feñalles  las.feñalcs  gloriofasdclasllagas.ycóbidalles  aqlas  tocaf- 
fenteflfa  mifraahizoael  folOjpara  q   cntédaraos  q   tato  eftima  la  fal 

vació  de  uiiaiblaanima,q  tenia  caridad.y  mifcricordia.parapade- 
cer  porella.fola  fi  fuera  meneftcr.loq  padeció  portodas.  Y   aella  mi 

fcrieordia.q  hizo  c.ó  faino  T,omas,añidio,otrarmayor,  y   fue  q   toci 

do  Totrias.P  mirado  las  feÚ3les,le  penetró  el,  alma.có  unos  rayos 

amor.ofos  y   muy  refpládecictes,qfalicró  de  aqllas  gloriofasfcña- 

5es,y  en  un  puto  deíferro  defu  alma  todas  las  tinieblas  déla  incre- 
dulidad,y   le  hizo  conocer  con  grade  claridad  y   firmeza  de  viva  fe, 

qaqliSeñot  qteniadelante. en  forma  corpovaly  viíible  de  verdade 

riohombre.erajuntamentcinvifibley  eterno  Dios.  Y,  como  lo  ere 

yo  c.ó  e.l  CDraíó,afsi  locófefloluegojciamádo  cógrádc  afeélo-.Dios 
Olio. y   Señor  mió  .   En  eftos  excmplos.  vemos  claramente ,   que 

ia|iiedad  y   benignidad  que  ufalefu.Chtifto  conlus  pecadores  que 



T)e  U   'virtud  de  la  Efperan^a.  i   j ael  Te  convertí an,vivicndo  cnel  mundo  cnel  eílaJo  humilde  de  fu 
mortalidad, edil  mifma  ufó  defpues  de  refiicitado  y   coronado  de 
gloria, y   eila  [Tiifma  invifiblemcnce  ufa  agora  fubido  a   los  ciclos  y 

y   adentado  a   ladicftra  dcl  Padre.Y  afsx  da  por  modo  inefable  ef- 
perainjaperfediirsimaalos  pccadorcs,c¡ue  les  á   de  ofrecer  atodos 
mny  cumplidamente  favores  fobrcnaturaleSjpara  que  fe  convier- 

tan,/ que  íi  fe  ayudá  y   aprovechan  deftos  favores, para  Iiazer  peni 
tcncia  de  fus  pecados,por  grades  pecadores  que  ayan  íido,  los  per 
donará  y   los  recibirá  afiiamiílady  gracia,ylos  mirará  con  tan 
buen  roftro,como iino  lo  uvic rá  ofendido. Ylos  favorecerá  y   focor 
rcra,íin  faltalles,cn  rodo  lo  necesario  para  fu  falvacion,  como  fi  lo 
uvicran  fiempre  férvido.  Porque  fí  padeció  y   murió  para  quitar  pe 

cados,y  falvar  pecadores,tambienrcfucicópara  juftificallosy  fal- 
vallos.Y  íi  mientras  conver  fb  con  los  pecadores  ene!  mundo, pro 
curo  la  Talud  efpiritual  y   eterna  de  codos, mereciéndoles  perdó  de 
los  pecados, y   gracia  y   virtudes  y   gloria,  y   orando  a   fu  Padre  por 
ellos:  cambíenla  procura  agora  fubido  a   los  ciclos,  aplicándoles 
fus  merecimientos, y   afsiftiendo  delante  del  Padre  y   abogado  por 
ellos,comolo  teftifica  el  Apofloldiziendo  deChrifto:  Fue  entrega 

do  a   la  muerte  por  nueftros  pecados, que  es  para  facisfazer  por  e-  ,• 
líos, y   enfeñarnos  con  fu  exemplo  como  aviamos  de  morir  alos  pe  ̂ 
cados  haziendo  penitencia  dellos.  Y   refucito-para  nueftra  juftifica 
cion:  porq  refucitandojconfirmócon  el  ceftimonio  de  furefurre- 
cion  la  fe  viva  defu  EvangeUo,con  la  qual  Pomos  ]uftiiicados,y  nos 
comunicó  el  Efpiricu  fanco  y   la  abundancia  de  fus  dones,con  que 
fomos  jultificadüs.Y  nos  enfefió  con  el  exemplo  de  fu  relurrcció, 
como  aviamos  de  refucitar  a   nueva  vida ,   como  hóbres  verdadera 

mente  juftos.Eftodizc  el  Apoftol  de  la  refurrccion  deChrifto.  Y 
en  otro  lugar  hablando  de  fu  fubiday  entrada  enlos  cieloSadizc^En 
trólcfu  Chriftono  en  las  moradas  fantás  hechas  por  mano  de  hé  o^dHe.y. 
brcs,como  Ponías  moradas  del  Tabernáculo  antiguo  déla  ley, que 
eran  fombra  y   hguradelas  cofas  verdaderas  y   perfedas  de  la  Igle 

íiamilitáce  y   triunfante, lino  entró  enel  mifmo  ciclo ,   para  pare-i 
ccr  delante  del  roftro  de  fu  Padre  eterno  eftar  en  fu 

prefcncia,  negociando  con  el  nueftra  Talud,  y   abogando 

por  nofocros,y  ofreciendo  fus  deíTeosy  íne- 
rccimieiitos  por  nofo- 



Tratcido  tercero 

C ̂ í^.lClíü.  Ve  ijunn  piado/oy  fuave  fe  mojlro  Chriflo  o 

pecadores, que  llegaron  a   el  con  dañada  intención  ,y  como  los 

mudo, y   tíos  dio  atodos  grande  efperanca  de  remedio. 

■fcyl  VY  ruficientenicnte  levanta  y   esfuerza  niieftra  efptran^a 
l^iAver  vifto  y   confidcrado  en  tantos  exemplos  y   teftiínonios 
del  Evangelio  la  wircricordia  y   benignidad  de  ChriftOj  para  con 

todos  los  pecadores, que  allegaron  a   el  con  intención  biicna,y  c6 

deíTco  bueno  de  alcanzar  del  la  Talud  de  fus  almas.  Mas  defeubre- 
iios  con  mas  claridad  Umifericordia  y   benignidad  de  Chriflo  con 

los  pccadoreSjy  convence  con  mas  eficacia  nueilra  razón,  para  ef-* 
perar  del  nueílro  remedio,vcr  la  inefable  mifericordia  y   benigni- 

dad,que  iiíócon  muchos  pecadores,que  llegaron  acl,no  con  bue- 
na intención, ni  con  buen  deíleo, fino  con  animo  de  calumiiiallOjy 

pcrfeguillo :   alos  quales  el  Señor  recibió  con  grande  piedad  y 

con  mucha  benignidad,y  les  concedió  lo  que  le  pedian ,   y   les  ref- 

pondio  a   fus  dudas  y   preguntas, y   les  dio  dodrina  faludable ,   y   les 

moílro  el  roftro  afable,  y   les  hizo  particulares  bcueficios,yles  de- 

claro con  palabras  y   con  obras,quan  aparejado  cílava  para  dalles 

el  verdadero  remedio,  íi  lo  quiíieran  recibir.  Digamos  algunos 

Luc.y.  deftos  exemplos.  El  facifeo  llamado  Simón, en  cuya  cafa  la  Magda 
lena  lloró  fus  pecados,combidó  a   Chrifto  a   comer ,   y   fabiendo  el 

Seííor,qiieeíle  farífeo  no  le  cenia  amiftad,ni  fentiabien  dcl*como 

pareció  por  lo  q   pafl’ó  enel  combite,  q   no  ufó  con  el  Señor  de  los 
comedimientos, q fe  folian  hazer  con losgucfpedes, y   que  juzgó 

que  no  era  profeta,  porque  fe  dexó  tocar  delamuger  pecadora: 

con  codo  efló  le  concedió  el  Señor  lo  que  le  pidio,qfue  yr  a   fuca- 
fa,y  comer  coQ  elafumefade  fusproprios  májarcsjy  íiendo  obra 

de  amiftadjCl  fer  combidado  de  uno,y  comer  con  el  en  fu  cafa  y   a 

fu  mefa,la  otorgó  clSeñor  al  q   fabia  q   no  le  era  amigo.  Y   cíládo  có 

cía  fu  mefa,tomádoocafionde  los  fervicios  q   le  hizo  la  mugerpe, 

nitcnce,le  hizo  el  Señor  unapregüta  de  dosdeudores^que  devié- 
do  aun  acreedor  uno  quinientos  dineros,/  otro  cincuenta,  reci- 
bicró  ambos  fuelca  de  la  deuda,q  qual  lo  amava  mas :   y   refpódien 

doelfarifeo  ,   que  le  parecía  que  el  que  avia  recebido  fiielta  de 

mayor  quantidad;Ie  dixo  el  Señor:  Bien  as  juzgado.  No  ledcfcu- 

brio,  ni  reprehendió  el  juizio  datado  de  fu  coraron, que  avia  for- 
mado contra  el:  y   un  parecer  que  dio,que  aunque  bueno,  era  en 

cofa  muy  cUi:»  y   de  poco  momento»  lo  aprobó,  y   lo  alabó  delan- te de 



jDela’virtuddelaef^er/in^a.  tdy 
te  de  todos  :   que  fue  por  una  parte  fufrillc  lainjur¡a,caIlando,  pa- 

ra no  enojallo ,   y   por  otra  parte  moftrarfele  benigno^  para  gana- 
lie  laroluntad,y  aniniallo  acofas  mejores. Y   juntamente  con  ello 
conelexemplo  de  la  rnuger  penitente  y   del  teftimonio  que  dio  de 

lla,lo  conbidó  a   conocer  fus  pecados, y   hazer  penitécia  dellos.  Ef- 
ta  es  la  mifericordia  y   benignidad  que  Chrifto  ufó  con  Simon.De 

un  fabio  y   maeftro  en  la  ley,  que  era  délos  que  llamavan  Efcri- 
bas,  cuenta  fan  Lucas ,   que  llegó  a   Chrifto  con  animo  maliciofo, 
a   tcntallo  :   que  quiere  dczir,  aprobar , (i  podia  facar  del  alguna 
doítriiia  falla  y   contraria  ala  lcy,deque  pudieife  acufallo.  Y   para 
efto  le  hizo  ella  pregunta:  Maeftro  que  haré  para  alcanzar  la  vida 

eterna?  I’orque  defto  tratava  fiempre  Chrifto,  de  la  vida  eterna, 
y   delreyno  de  los  cielos,raovicndo  los  hombres  a   la  fe  y   amor 

defte  inhnito  bien ,   y   animándolos  a   trabajar  por  alcan^allo ,   to- 
mó de  aqiii  ocafion  efte  fabio,  para  hazclle  efta  pregunta.  Di- 

xole  el  Señor:  En  la  ley  que  efta  eferito?  Qmfo  dezir,  que  es  lo 

que  ella  efcrico,que  es  necell'ario  para  alcanzar  la  vida  eterna? Refpondioel  Sabio ;   lo  que  eftá  eferito  es  amarás  a   tu  Dios  de 
todo  coraron,  y   a   tu  próximo  como  a   ti  mefmo.  Dixoleel  Señor 

entonces;  bien  as  tEfpondido ,   haz  efl’o  y   vivirás. No  dixo  vivirás 
vida  eterna ,   que  fuelo  que  el  preguntó,fino  folamentc  vivirás, 
para  declarar,quc  fola  la  vida  eterna  que  fe  haze  en  el  cielo ,   es  la 

verdadera  vida.  Queriendo  el  Legifperito  moftrarfe  julio  y   fan- 
to,  hizo  otra  pregunta  al  Señor  ,   dizierido  :   Y   quien  es  mi  pró- 

ximo? El  tenia  creidó ,   que  folo  era  próximo  fuyo,cl  que  era 
de  fu  nación  y   ley:yprovole  el  Señor  con  el  exemplo  del  Sa- 
maritano,  que  curó  al  hombre  ludio ,   que  avia  quedado  enel  ca- 

mino herido  y   robado  de  ladrones,  que  todo  hombre  de  qnal- 
quier  nación  y   ley  que  fca,yaniigay  enemigo  es  nueftro  pró- 

ximo ,   porque  todo  hombre  puede  ufar  de  mifericordia  con  nofo 
tros,  y   puede  recebir  beneficio  de  nofotros,  lo  qual  es  obra  de 

próximo.  Convencido  el  Sabio  con  el  exemplo  de  Chriño,con- 
feíló  que  era  verdad,  que  el  Samaritano  era  próximo  al  ludio,  y 
el  ludio  ai  Samaritano  .   Ycomoa  hombre  que  aviaya  corregi- 

do fu  parecer ,   y   confcffado  la  verdad,  le  dixo  ;   Anda  ve,  y   haz 
tu  lo  mifmo,  ufando  de  mifericordia,  con  qualquicr  hombre, 
de  qualquier  nación  que  fea  ,   amándolo  como  a   próximo. 

Vamos  apuntando  en  efte  exemplo  la  piedad  y   benignidad  ad- 
mirable, que  Chrifto ,   ufo  con  efte  hombre,  que  llegó  a   el  con 

animo  de  enemigo,  para  engañallo  ,   y   calumniallo ,   (i  pudiefle. 
Lo  primero  fabicndo  el  animo  fingido  y   de  enemigo  con  qub 

i   4   llegava. 
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llegava^no  ledíxo  palabra, con  q   lo  cófundienrc!,ni  ledleflV  cnla  cara  ' 
có  fu  inaidadjcomo  el  lo  merccia,íino  oyó  fus  pregúcaSjyrefpódio  i 

^   ellas  có  roííro  cá  benigno  yafable,comü  íi  viniera  con  fana  incen,  I 

cion  y   con  pecho  de  amigo.  Yno  afeándole  lo  malo, que  traía  ea  el.  f 

coraron, por  no  avergon^aIlo,le  aprobó  y   abonó  lo  bueno  que.  di-  | 
xoporla  boca,paraaniinallo  ala  virtud. No  lodefpidio  luego, aun, 

que  era  indigno  de  fu  converfacion, fino  hizolc  un  razonanuenco 

Urgo  lleno  de  fabiduriay  piedad,con  el  quallo  facó  del  error  enq 

cíl:ava,penrando,que  folamentc  era  próximo  el  de  fu  nacioniy  con 

la  luz.incerior  que  le  dio  y   do(5lnna  que  le  enfeñó ,   le  perfuadio  U 

verdadjdeque  qnalquiera  hombre  era  próximo, y   de  que  clScúor 

no  enfeñava  cofas  cótrarias  ala  ley  :y  defenganado  de  fus  errores, 

y   alumbrado  de  la  verdad,Io  embió  en  paz,exborcandülo,aque  pu 

liefle  por  la  obra  la  verdad,  que  avia  aprendido  y   coiifeflavapoc  ia 

boca.  Con  efta  fuavidad  trato  y   curó  Chrifto  a   elle  fabio  fobervio 

y   maliciofo..Otro  fabio  y   Efcnba  de  la  ley  vino  al  Señor  con  mas 

calificada  malicia  que  cite, que  avernos  dicho:porquc  vino  a   tentar 

y   caUiniar  al.Señor,no  folo  movido  de  fu  propria  malicia ,   (ino  de 

la  malicia  común  d,c  los  eferibas  yfarireos,que  aviendofe  juntado,, 

de  común  acuerdo  einbiaron  cfle,para  que  hizielíe  las  vezes  de  to; 

dos, y   fuefle  mftrumento  de  todos  eaella  maldad.  Llega  con  cftc  ̂ 

animo  al  Scñorjy.dize  pceguntando.'Maeftro  qnales  el  mandamic- 
to. grande  de  la  iey?.Y  íiendo  tan  digno  de  unaafpcra  reprehenfió 

por  ramaldad,y  tan  indigno  der,efpucfta.püa'.fudañadaintcncion, 
clclemcntirsim.oScti.orlererpondio  con  grande  fuavidad,  y   leen 

feñólaverdadcongrandepurezayclaridad.  Ycon  cíla  piedady 

afabilidadcon.que  lo.recibio,y  do<f^rinaqueledio,y  infpiracioncs 

interiores  que  le coniunicó,Iomudóde.talmancra,que  admitióla 

dodrina.qel.Scüorle  eafcííójy  fe  rindió, a.ella, y   la  aiabór.y  fc'  dif- 

giifo.tambicnjparaalcan^ar  la.verdadera.vircud,  con  que  fe  entra. 

cnclcielOjqueíe  dixo  Chnílo:No.  ellas  Icxos  deLreyno  de  Dios, 

Porque  creyó  y.  confeílb  la  fentcncia.de  Chriüo,con  que  afirmó,  q 

tod-alaley  y   los.  Profetas  fe  fumavan  enclamordc.  Dios  y   del  pró- 

ximo,y   que  deftos  dos  preceptos  como  de  los  principales  c.olga- 
Xa.iv  todos  los. demas, que  es, fentencia  muy  propria  y   muy  princi- 

pa,lde.lEvangelio,y  en  cuya  guarda  confiíle  toda  la  perfección  del: 
el  qual  conocimiento  infpirado  del. cielo  era  difpofició  para. creer, 

y   obrar,  todo  lo, demás, aecelfario  para  ia  falvacionrpor  cilale  dixo 

el  Señor.jque  no-eftava lexos  de.  fer. miembro  vivo  déla  Iglcfía  de 

C.hriílo,y  ciudadano  dcl.reyno  de  Dios. Con  cíla  piedad. y   benigni 

dad, que  ufó  Chriftc  co.n  elle  d-octof  dcla  Icy^de  enemigo  y   caium-  ¡ 

niador: 



TíelaVirtud de/def^eTímca,  , 
niadoi' lo  embió  hecho  dicipulo  y   amigo  déla  verdad. 

Mala  fue  la  intención  con  que  eílos  pecadores  y   fabios  de  la  ley 

llegaron  a   Chrifto,y  grande  fuelapiedad  conque  Cbríílo'los  red 

bio  y   ablandó:  mas  otros  uvo  que  llegaron  con  mayormalíeia)  c6’ " 
los  qiiales  mas  fe  moñro  la  piedad  del  Señor.  Llegó  eltraydoiry' 
falfo  dicipulo  ludas  a   Chriílo  la  noche  de  fu  pafsion  hecho  capkan 

y   adalid  de  los  que  lo  y   van  a   prender, y   llegando  al  Señor  con  -c'ftd  Math.i6 
animo  perverfo, diole  un  befo  fingido, que  fue  la  feñal  con  ejue  lo-  Lmte.ii. 
vendió  y   entregó  a   fus  enemigos.  Y   fiendo  la  injuria  tan  grande  y 
tanatroz,por  fer  hecha  por  fu  proprio  dicipulo  y   ApoftoT,a  quien 
avia  amado  y   honrado  mucho,y  fer  hecha  confingida  feñal  de  ami 
íiad,y  para  fer  entregado  a   enemigos, que  tan  cruelmente  lo  aviá 
de  tracarielpiadolifsimoSeñor  no  defviómibolvio  elrofl:ro,fiiio  fe 

cftuvo  quedo, y   fe  dexó  tocar  y   befar  de  aquella  boca  inmunda,  q 
cxalava  de  aquel  pecho  lleno  de  maldad  y   de  efpiritns  fnzios  el  o- 
lor  mas. malo  del  mundory  aviendo  dchablalle,no  le  dixo  traydor 
alevofo,o  otra  palabra  digna  de  fu  maldad, fino  con  grande  blanda 
ra  y   benignidad  le  dixo:  Amigo  a   que  venifie?  Como  fi  dixera,autt 
que  tu  vienes  a   mi  con  coraron  de  enemigo, yo  lo  tengo  de  amigo 
garaeonfigo,y  teofrefeo  mi  amiftad  y   mi  graciajfi requieres  apto 

vechar  delTa,y  qiianto  es  de  mi  parte  quiero  y   deffcQ  tiíamiñad.U' 
Y   paraadvcrtillofuavementedefii  pecado,y  movello  «‘{(tnitéciS 
del, le  dixo:  ludas  con  befo  entregas  al  hijo  del  hombrtf  ?   Qñe-  fue 
dezillCjConfiderabien  el  delito, que  vienes  a   hazcf,mira  lo  que  yo 
c   hecho  porti,y  loque  tu  vienes  a   hazercontra  mi:aviendote.yo 
hecho  tantas  obras  buenas  de  amigo ,   turne  vienes  a   entregara 

mis  enemigos?  Afsidize  fan  Ambrofio,coBafc(aode  amorío  qui- 

fo  corregir.  Y   llamólo  pot  fu  proprio'  ní)albre','dolicndofe  defa 

mal, y   compadccieudofc  de  fu  dáño,cOrn’óquíen  dize  ifiendotan  ' ' 
familiar  miOj)'t.í  conocido  de  mi  por  tú  pl'optio'noinbre,mc  quic' 
res  perder  a   mi,  y   te  quicresperderá  ti?-Afsidize  fan  Chrifofto-®,Ciri/i. 
mo:Llamolo  el  feñor  por  fu  proprio  nombre ,   lo  quál  falio  no  de  Lnc.ii. 
coraron  ayrado  contra  el,  fino  de  corado  que  fe  doiia  de  fu. daño,. i»,  «t. 
y   lo  quería  facar  del  camino  de  perdición, y   bolvello  a   fu  gracia,  y 
al  camino  déla  vida,  eterna.  Ella  fue  la  piedad  y   bi.uignidad  q   vfó  ,   . 
el  béditifsimo  lefusjcon  el.  impiifsimo  y   cruelifsimo  ludas.  Vea  Mtí.  iSu 
mos  otro  exemplo.de  lo.mifmo.Entre los  miniftros.de  los  pontifi  1mc.ii. 
CCS  q   llegaron  aprender  a   Chrifto,uno  délos  mas  crueles,  y   atreví  ÍMn.  i8. 

dos  fucMalco.Aefte,ran  Pedro  queriendo  caftigar  fu.atrevimiéto,  Y 
le  cortó  la  oreja  derecha  ,   y   el  clementifsimo  Salvador  aviendo 

reprehendido  a   fan  Pedro  ,,dclo  que  avia  hecho ,   tocó  con  fu 

L   5,  ben- 



^   170  T’ratado  tercero bendita  mana  la  oreja  del  lietvo  herido,/  fanolo  luego. O   que  pie 
1   ,   dad  fue  cha  tan  admirablc,a  un  enemigo  can  vil/  tan  malo  /   tan 

atrevido  /   tan  digno  de  fer  cedo  defpedafado  en  el  cuerpo,/cu- 
tregadoamuerte  eterna  en  clama, por  avcr  pueftólas  manos  fa- 

crilegasen  fu  Dios ,   que  lo  fanafleel  Señor,  y   hizie’íTe  milagro  pa- 
ta ello,  y   enelmifino  tiempo  que  con  tanta  crueldad  lo  llevavan  a 

;■  ■   ■   la  muerte:  y   que  fanaiidoloenel cuerpo,lo coiribidafl'c conel per 
don  de  los  pecados ,   y   con  la  falnd  del  alma!  Porque  para  ello  fa- 
nava  los  cuerpos  délas  enfermedades  y   llagas  corporales,para  fi- 

nar las  almas  de  los  pecados ,   y   de  hecho  a   ios  q   fanava  en  el  cuer 
po,faiuva  cambien  enelaltna.quando  no  reftllian  a   la  infpiracion 
interior, con  que  los  niovia  a   penitencia.  O   que  grande  cfpcran^a 
depcrdony.de  remedio  da  lefu  Chrilto  nueltro  Salvador  a   todos 
lospccadorcijq  llegan  a   el  con  dedeo  de  ralvarfe,có  ella  piedad  y. 
benignidad.queiifócüftlos  que  llegaron  a   el  con  animo  de  calcm- 
nUllOj/ de  quitalle  la  vida. Porque  delta  piedad  colegirá  el  hom- 

bre pecador,aqiicfla  razón  püdcroí¡rsima,para  engendrar  efperá- 
^a:  Si  a   los  pecadores  que  llegavan  a   Chrilto  con  animo  fingid»/ 
maliciofo,para  tomar  de  fus  rcfpuclias  ocaííon , para  ii)fam.illo  y 

aculállo  y   condenallo,el  Señor  los  rcccbia  con  amor  y   /'navidad,/ lo_s  enfcnay,ay  aliiinjb,rava  yfacava  de  crrores,ylos  movia a   virtud; 
quaqto  mas  a   los  que  llegan  a   el  con  animo  fenzillo  y   piadorü,ycá 
deflep  de  fu  falvacipn,les  enfeñará /alumbrará  y   moverá  a   penité 
cia,y  los  facará  de  pecados?  Si  a   los  q   llegavan  acia  vendello  put 
trayeion,/  aprendellOjparaquicalle  la  vida, los  trató  benignamen 
te;y  les  ofreció  de  fu  parte  el  perdón  de  los  pecados ,   y   falud  del 

alnia.combidádolos  con  la  obra  y   con  las  palabras  a   que  hiziefl'ca penitencia;/  de  hecho  convirtió  a   miichos,que  con  eltc  animo  lie 

Tosn.y.  garó  a   el, como  lo  hizo  có  los  minillros  délos  PontificeSjq  yendo- 
leaprender,/ oyendo  primero  fus  palabras  divinas,  fe  trocaron 
en  otros  hombres,/ con  grande  fe  y   devoción  dixeron,que  nunca 
hombre  jamas  habió  como  el:  quanto  mas  a   los  que  llegaren  a   el 

para  fcrvillo,/  glorificallo,/  cúplir  fu  divina  palabra.les  dara  favo 
res  y   ayudas  paraq  de  veras  lo(irvan,y  honren,/  por  el  alcáncela 

fauUrm  faludcfpiritualy  eterna?  Afsidize  el  devoto  Taulei  o,hablando  de, 

ie  pc/OT.li  piedad  que  el  Señor  ufó  con  ludas; Quien  avráqne  yadefconíie 
cuf. 10.  de  la  mifericotdíadel  Scñor,.confidera>idoia  benignidad  inefable, 
íi,jívAr,.  que  Chrilto  ufó  conel  dicipulo,que  lo  entregó  por  traycion?Y  fan 
Luc.it.  Ambrollo  hablando  de  la  clemencia,quc  ufo  con  Maleo  dize:Saná 

do  Chrilto  el  oydo  delfiervo  del  pontificc,nos  enfeñó  y   manifef- 

to,q  es  tanufumileticotdia,/  cita  can  aparejado  aralvaracodos,q 

loa 
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inirmos  que  lo  hirieron  y   crucificaron,  fi  fe  quieren  con'vertir.alcS  titnfpir¿. 
^ará  verdadera  fallid.  Y   efto  pretendió  Chrifto  ,   como  dizc  bieiv  Je  pufsio, 
í.aiifpergio,con  el  milagro  que  hizo  fanaiidó  a   Maleo,  dar  a   todo; 
los  ludios  ocafion  y   motivo,para  hazer  penitencia,  y   librarfe  con 
ella  de  la  eterna  condenación. 

Cy/D .   XF.  Comn  nos  da  Chnjlo  confianca,  c¡ue  nos  librara 

no  Jotamente  de  los  pecados, Jtno  también  de  todas  las 

demas mijerias  de  cuerpo j   alma. 

NO  folamente  avernos  de  efperarde  Chrifto  nueftro  Señor,  q nos  librará  de  los  males  mayoresque  fon  los  pecados ,   y   nos 
concederá  los  bienes  principales,que  eslafalud  efpiritiral  y 

cterna,qiic  es  lo  que  avenios  halla  aquí  tefiificado  con  e-xemplos 
del  evangelio;  fino  también  avernos  de  efperar  desque  nos  libra" 
rá  de  otros  males  y   miíerias  de  cuerpoy  de  alnia,quando  nos  fue- 

ro cóviniente  para  el  bié  cfpiritual  delalmaiy  qiie  cocedera  otros 
bienes  téporales  y   cfpiritiialeSjquádo  nos  fuere  provecho fos  para 
alcácar  la  vida  eterna.Porq  verdaderamente  Chriflo  fe  cópadece 
y   duele  de  todas  nueílras  mifetias,y  nos  quiere  librar  dolías,  y   de 
hecho  nos  libra  qiiádo  afsi  nos  cóviene.Porq  nuca  quierc.ni  cófien 
te,q  fus  fiervos  tégan  pena  alguna, pordalles  pena,  fino  porel  .fruto 
efpiritual  que  de  la  pena  fe  les  figueiy  afsi  quádo  la  pena  no  leseó 
viene  para  el  bien  del  aima,los  libra  della.  Y   tiene  tanta  voluntad 

de  librarnos  de  todos  eílos  males  y   miferias,q  para  librarnos  de- 
ltas,no  á   menefter  ot.ro.motivo  fino  ver  niicftra  miferia.  Vaifios  có 

firmando  cfto  toniexeroplos  del  evaiigelios'y  declaremos  primero; 
como  fecompadece de  nucflras  miferias,y  por  folo  póh^rfelas  de! 
lante  de  los  ojos  con  piadofo  dcfico, nos  libra  dcllas .   Efládo  un  ̂ so Lucen). 
bado  cnunaSynagoga  enfeñando,pufófcle  delante  una  miigerl^ 
avia  diez  yocho  anos  que  cílava  cnfcrmade  una  enfermedad  muy; 
grave;  tenía  todas  las  potencias  del  alma  impedidas,  y   el  cuerpo 

tan  encorvado  hazia  la  tierra,4no  pod¡a  levantar  el  roftro  para  mi- 
rar hazia  arriba  ;y  era  cAa  enfeaunedad  caufada  no  por  vicio  de  nat 

turalcza,fino  por  obra jíaftucia  del  demonioty  afsi  era  naturalraéc, 
teincurable.Como  elSeñor  vido  cfta  muger, movido  de  mifericor. 
dia  llamóla, y   llególa  a   fi,y  toc61e,diziédo:  libre  eres  de  la  enferme- 

dad,^ te  tiene  ligada  y   impedida.  Y   con  efte  taélo  y   palabra  la  fimo* 

Juego  peifc¿lamcntc,y  eftando  fana  levita  fu  íqüío  ,   y   glorificó ad 
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Dios.Calnmniaronle  deque  avia  curado  eftamuger  enfabado,  y 
defendiendo  el  Señor  fu  hechOjy  dando  razón  dcl,dixo:QMlquie- 
radevsfotrosen  diade  Sabadoruclcarubtieyyrujumcnco  del  pe 
fcbre,y  lo  lleva  a   beber;  qnantomas  conveniaa  cftáhija  de  Abri- 
han  libralla  defte  vinculOjaunqiiefueffe  en  día  deSabado.  Vamos 
advirtiendo.las  cofas,en  que  declaro  el  Señor  fu  mifericordia  con 
eftamuger.DeclaróIa,en  que  la  miró  con  ojosfuaves  depiedad^y 
(inq  ella  le  pidieíle  remedio, fino  con  folo  ponerfele  delante,  le  lia 
blóbenignaraentcJlamaddola;y  fiendomuger  miferablepoíleidj 
delerpiritu  inraundo,y  con  enfermedad  tan  fea,  la  llegó  a   fi ,   yla 

tocó  con  fus  beñdirás  manos  y   carne  preciofifsi'majy  lafanó.  Y   en 
que  ponderó  lagravedad  déla  enfermedad, diziendo,  que  era  por 
aftuciadcldemopio,queilatenia  impedida  en  el  cuerpo  y   en  el  al- 
ma, y   atadas  laspoteucías  y   .miembros  para  no  poder  obrar.  Y   en 
que  encareció  el  mucho  tiempo, que  padecía  tan  grande  raal,dizié 
dorMirad  quei  eftado  diezyocho  años  enferma,y  no  cóqualquler 
inal,fino  ligada  con  eñe  vinculo  de  mal  tan  grande ,   y   tan  indigno 
de  tal  criatura. Y   en  que  defendió  de  la  calumnia  de  los  farifeos  la 

falud-deftamuger  hecha  en  Sabado,juzgando  y   afirm.ído,  que  era 
cofa  muy  conveniente  fanalla:  que  afsi  convenia  a   la  bondad  de 
I)ios,que,reparaire1u  hechura,yno  la  dexafle  perdidaen  poder  de 

fu  enemigo;  y   .que  afsi  coHvenia  a   la  dignidad  de  la  naturaleza  hu- 
mana,queJiendo  criaturatainioble.,no  quedaife  íinretnedio ,   fino 

que  elmifmo  queja  hizO'la£anaffe.Porquefialabondad  y   provi^ 
denciadel. hombre  conviene, que  al  animal  que  efld  atado,  y   tiene 

nece{sidaddebcber,qne  lo  defate,y  le  de  remedio  en  aquella  ne- 
ccfsidad,llcvandoloalafuente,yhaziendolobeber,porque  es  fu 
animal;y  es  criatura  de.algun  pto.vecho:quan.to  mas. conviene  a   la 
infinita  bondad  de  Oíos  ya  fu  divina  providencia,  dar  remedio  al 

hambre;y.librallo  de  tangrandes  males,ficndo  el hombrectiatu.. 
rafnyaCanprincipaljhcclioa  imagen  fuya, y   criado  para  amallo  y 

glorificallo  en  elcieioy  enlatierra.^fucradefiodefcubrio  fu  mife 
ricordia  con  efba  miiger,en  que  la  fallid  que  ledio  en  el  cuerpo ,   la 
ordenó  para  la  faluddelalma,y  fanandolacnelcuerpo,la  fanóett 
elalina'P'Drque cldemonioconJa enfermedadle  avia  quitado  el 
feníimieiito  dé  las  qóíás¡c6leíliales,y  la  figura  deleu  crpo  encorva 
daia  laiáerrajeraieñal  ,   de  q.nc  el  alma  efiavainclinadaa  vicios  de 

titrj!ai5l qiseipotéHoel  demoaiOavia  tenido  poder encl la';  y   faná.-: 
dalaTel.Ssñoriconio  áeihizoievaatat  el  cuerpo  decechOjy  mirar  ha 

zia  a'rriba,afai.lehÍBQ  levátarel  cora'5S;al  conocimiento  y   amor  de.- 

las  cofasicye^ialcsijiqUeluBgoalabafl'e  y   glorificafl'c  muy  deveja*; .   aDioí. 
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ufo  con  eílamugcr.y  entodas  nos  da  grande  coefianja  en  nueftras 
enfermedades  y   males  de  penajporque  nos  defci)bre,como  fe  có^ 
padece  y   duele  de  nueftras  enfermedades  y   penas,  y   como  tiene 
muy  particular  cuenta  con  la  gravedad  déla  enfermedad,  y   con  el 

tiempo  q   nos  a   durado,}' daño  que  dclla  avernos  recebidojy  como 
cftima  en  mucho, y   lo  tiene  por  cofa  muy  conveniente  afu  bondad 
darnos  la  falud  corporal, quando  nos  ¿de  fer  provecliofa  para  el 
bien  del  alma,y  que  de  hecho  nos  la  d«r3,qiiando  verdad? ramen- 
te  nosconvínicre  rccebilla.Yqpara  aká^alla  defu  mifericordia, no 
tenemos  ncccfsidad  que  ayan  precedido  de  nueftra  parte  muchos 

mcrécimicntoSjfinoquebafta.qucle  prefehtemos  nutftra''cnfer- 
medad  y   mifei ia,y  con  arrcpcntiinicntodc  nueftros  pecados, y   de 

terminación  de  fcrville,le  pidamos  nueilro  remedio. Digamos  o- 
tro.cxeinplo  délo  mifmo.  ■>  ■ 

Vino  aChrilloun  hombre  lleno  de  lepra, ypufofelc  delante  hin 

cadi)  de  rodillas,y  dixolc:Señor,fiquéreyS'me  podeys  limpiar. Cb 
molo  vio  el  Señor, compadeciofle  deleon  entrañas  de  mifcricor-  ¿«c.j. 
día, y   como  eílava  cerca  del,eftendio  la  mano,y  tocoló,  diaiendo: 
QpierOjfc  limpio;y  luego  quedó  limpio  y   fano  dcla  lepra.  Eñqnc 
el  Señor  fe  compadeció  dellc  lcprofo,y  fe  movio  interiormente  a 
mifcricordia,viendo  el  mal  que  padecía ;   y   en  que  fiendo  la  lepra  uy 

una  enfermedad  tan  horrible  y   fea,y  fiendo  coftumbre  que  los  le-/^"^’ 
profos.hablavan  defde  lexosconlos  fanos,el. Señor  lo  dcxóllegafe 

cerca,,y  le  tocóiel  cuerpo  leprojit, con  fus  purifsimas  manos ;   y   e'tV^ 
qnc  dixo,  quicro  que  feas  limpio  ,   y   mádó  que  de  hecho  lofuefle,'^^ 
haziendoquelaenfcrmedadlo  dexaíie,y  reftituyendolo.aperfe- 
ñafaludsaíosmanifeñó.claramente,  que  mira,  nueftras  enferme- 

■dadíi  y<t0dasioueftr?s.penas!,  y   fe  compadece  delias ,   y   mientras 
fon  mayores,tantoinasfe:niucvc  amifericordiary  quecorao  pue- 

de quirallas,y'darnos,f3lnd.y  cnmplido  remedio  -de  nueftros  raa- 
lcs,afsi  lo. quiere  hazer,  y   le  agnada-mucho  hazello ,   porque,  no  fe 

dcleyta.en  nueftras  penas.  Y'qnefinolo  haze,.quando.con,bo- 
mildady  fubjecion  a   fu  voluntadfclo  pedimos,es, porque.  nC^os 
conviene  fanar ,   y   por  el  provecho  y   fruto  que  fabe  qnc  avemos 
de  recibir ,   y   que  el  inifqio  Señor  a   de  obrar  en  nofotros  ptff 
medio  de  la  enfermedad  y   pena,  qne  de  fu  mano  avernos  rece- 
bido.  Afsi  dize  fan  Chrifoltomo :   En  dízir  el  leptofo.  Señor  fi  í>.Ck¡fi 
quereys,  no  dudó,  que  la  voluntad  de  Chtifto  eftava  aparejada  S. 

para  hazer  todo  bien  :mas‘porque  la  falud  dél  cuerpo  no  con- 
viene a   tpdos,  por  cito  no  fabialile  convenía  a   el  fanar  de  la  en- 
..  ferme- 
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fermcdad  y   leprajque  tenia:y  afsi  diziendo,fi  quereySjqnifo  dezií 
Señor  yo  creo, que  lo  que  es  bueno  y   conveniente  para  nofotros 
lo  quereys,mas  no  fe  1¡  ella  Talud  que  deffeojcs  buena  pára  mi.  Ef- 
toes  de  fan  Chrifoftomo.  Y   porque  en  efte  cafo  fabia  el  Señor, 
que  la  fallid  del  cuerpo  le  avia  de  fcr  provechofaparaclalma.fe  la 
concedió  muy  de  buena  gana  y   con  mucha  liberalidad ,   y   tcftifico 
conlapalabray  con  la  obra, que  lo  mifino  haracou  todos  los  que 
con  humildad  fe  la  pidieren. 

C   ITi'XVi-  Comonos  da  cottfianca,^  nos  ¡íírard  de  per 
Jidasy  daños  y   pedias  temporalea ,   guando  contiene 

'   al  bien  del  alma. 

COMO  fe  compadece  Chriíio  de  las  enfermedades  delcucr po,y  quiere  q   elperemos  el  remedio  de  fu  mifericordia ,   quá 
do  nos  fuere  provechofoiafsi  tábien  fe  cotnpadace  de  las  crillezas 

y   afliciones  que  tenenios,por  aver  perdido  las  cofas  q   amavanios, 
y   nojcran  neceliariasyprovechofaspara  efta  vida;  y   quiere  qefpe 
rcmos,qne  nos  daiaen  femejantes  trabajos  el  remedio  oportuno 
y   conveniente  paranueíirasaltnas.Digamos  defto  un  exemplo,q 
vale  por  anchos. .   Allegando  Ghrifto  ala  puerta  de  la  ciudad  de 

Int.y.  Nain,facavan  difunto  un.mancebo  hijo  único  de  una  tnuger  biu- 
,da,y  venia  la  madre  llorando  ,   acompañando  el  cuerpo  del  hijor 
Viéndola  el  Señor,  movicronfelf-  las  entrañas  a   mifericordia, y   di 
xoie, no  quieras  llorar .   Y   llegofc  a   las  andas,  donde  yvaeldifun 

t.o,y  tocólas  con  la  manoipararon  los  que  las  llevavan,y  levantan 
do  el  Señor  la  voz.dixo  al  difunto:  Mancebo  a   ti  digo ,   levántate. 

,Luego  fe  lqvao,cd  .vivo.y  comenqo  a   hablar,y'diofclo  vivo  a   fu  nía- 
•   dre,,y  codos  come.Ka  manávillafe.  movieron  a   temer  y   glorificara 
■   Uios.Ea.queeljÉvangeliÜaalumbrado,ymovido  por  IJios  pon- 

dera la  miferia  de  la  mugar, diziendo  que  el  hijo  difunto;  era  úni- 
co, y   ella  biuda:  que  fue  dezir  ,qne  no  avia  tenido  otro, fino  efte,y 

.qrf^o  eipcrava  tener  otro,  y   que  efte  folo  crael  alegría  y   confue 
Jo  de  fu  cafa,y  en  efte  folo  tenia  fu  efperan9a,porqHe  era  mance- 

Do,y  ella  carcciade.marido,qiie  láamparali'e  y   governaflemos  de- clara, como  delante  de  Uios  eftan  muy  contadas  todas  las  cofas, q 

caurannncJlra-triftqzay  aflicioB,y  todas  las  circunllancias  que  la 
agravan  y   encarecen, y   que  rodas  vienen  ordenadas  por  la  provi- 

dencia divina,  y   con  to.das  tiene  Di«s  grande  cuenca .   Enque  el 

Señor  viendo  efta.rauger  trille  y   lloróla  por  U   muerte  y   perdida 

de  fu 
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de  Tu  hijo, fe  inoA’iü  a   inifericordU,y  U   eoiifoló  ,   diziendole  ,   que 
nolíorartCjy  rcrijcicaudole  el  hijo^y  dandofelovivoj  nos  deicu- 
briojcoino  fe  compadece  y   apiada  de  lasrriífeczas  y   anguftias, 

qucfusficlcsy  íicrvüstienea  en  eftavida  por  las  perdidas  de  las 

cofas  temporales ,   que  cenian,  para  fu  remedio  temporal ,   como  . 

fon  hijüs,maridOjparieaces,liazicnda  y   honra  virtuofa,  y   otras  co 

fas  femejanecs.  necefiarias  para  pafiar  cila  vida  en  férvido  de 

Dios  ;   y   como  les  daen  eftas  cofas  codo  el  rj?medio,que  les  es  ne- 
ceíTario  y   conveniente  para  el  bien  ác  fus  almas.  Porque  fi  a   cfta 

muger  en  elbitriíteza  y   perdida  de  fu  hijo  la  confolOj  yremedio 

con  un  medio  tan  difícil  y   tan  extraordinario  y   fobrenatural, co- 
mo fue  refucicalle  el  hijo  mucrcoimucho  mas  confolará  das  crirte- 

zas  de  fus  íiervos ,   y   remediará  fus  perdidas  tempor;^s  con  me-' 
dios  fáciles  y   ordinarios  y   iTaturales, corno  fon  dándoles  otros  hi- 

jos,o   otros  parienEcs,a  dándoles  amigos,  que  en  lugar  dellos  les 

hagan  bien, y   dándoles  otra  hazienda  y   otros  bienes  , quando 

afai  conviniere  ,   para  que  mejor  firvan  a   Dios  :   Como  vemos 

que  lo  hizo  con  el  fanco  lob  ,   que  aviendole  quitado  hijos  y 

hijas  y   ganados,  defpiies  de  los  dones  efpirituales  y   grandes 

merccitnien-cos  que  adquirió  con  fu  paciencia,  le  dio  otros  hi- 

jos y   hijas  mas  excelentes  en  dones  naturales,. y   otros  gana-  ̂  
dos  mas  en  numero  que  de  antes  .   Y   como  lo  hizo  con  elfan- 

to  Thobias  ,   que  aviendole  quitado  la  viíla  y   la  liazienda  y   ciXhoh.  cu 

confuclo  de  fu  cafa,  acabo  de  quatro  anos  que  con  la  pobreza  y   i4 
ceguedad  y   aufencia  del  hijo  cxercitó  mucho  la  paciencia  ,   .le 

bolvioJa  villa  y   la  hazienda,y  le  alegró  la  cafa  con  el  hijo  ,   y 

con  los deccadiences que  del  tuvo.  Y   de  lamifnaa  manera  loa. 

hecho  con  otros  innumerables  ñervos  fuyos  ,   y   hará  con  to- 

dos aquellos,  a   los  quales  fegun  el  orden  de  fu  fabiduria  y   dif- 

poficion  eterna,  fabe  ,   que  los  tales  bienes  an  de  fer  provccho- 

fos  y   convenientes  para  la  falud  de  fus  almas.  Y   quando  vié- 

remos ,   que  las  perdidas  de  las  cofas  temporales  de  los  íiec- 
vos  de  Dios  no  Us  remedia  el  Señor  defta  manera  con  otros 

bienes  temporales,  fino  que  los  dexa  padecer,  tingamos  por 

cofa  cierta  ,   que  afsi  conviene  para  bien  de  fus  altnís.  Por- 

que Chriilo  que  los  ama ,   y   fe  compadece  de  fus^triftezas ,   no  .les 

embiara  láscales  perdidas, finofueífe, porque  afsi  les  convie- 

ne,   para  alcaníjar  la  vida  eterna.  Afsi.dize  el  divino  Rüsbro- 

chio,  que  con  fu  grande  luz  de  fabiduria  celeñial  tuvo  bien,  có- 

nocida  la  condición  de  Dios :   La  aflicción  que  Dios  da  a   los  hótxi^  de -'pracL 
bres,  en  quanto  es  ficción  y   pen^.  no  leagrada,  fiaopor  clv/rí«.f.^. 
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bienyfrutoincomparable,quefábequcdelUfc  á'dc  feguír  a   fus 
íicrvo.s,y  que  elmifrao  Diosabccetno  difpufo  y   ordenó  dccomu 

nicallcs  por  aquel  medio»Confirmemos  cfto  para  nueftro  confuc- 

loyparanueftracfpcran^a  con  algunos  cxcmplos  y   teftimonios 

Methap  •   de  fanios.Cucnta  Simón  Metafrattcs,qne  fiendo  Ar^obifpo  de  A- 
in\it4.íD  Icxandriafan  luán  cllimofnerojun  hombre  rico  tenia  un  hijo, que 

Joan.yfr^  amavainucho,y  para  alcanzar  dcDiosqucconfervafle  la  vida  y   fa 

chiepif.  lud  de  fu  hijo,rogo  al  Unco  Patriarca, que  hjziefl'e  oración  por  el, 
y   diole  mucha  cantidad  de  oro, que  diílribuycíle  en  limofna  a   po- 

bres por  cfta  intención:  Hizolo  afsi  el  Tanto ,   y   acabo  dctrcynta 

dias  el  hijo  fe  murio.Eftando  el  padre  triíVifsitnOjy  parcciendole, 

que  la  oración  y   liniofnaquc  por  el  hijo  Te  avia  hecho, avia  íido  en 
vano,y  fabi^ido  el  Patriarca  fu  trifleza,hizo  oración  por  el,pidié 

do  a   Dios  que  lo  coafolafl'c:  oyoDios  laoració  del  Patriarca, ycin 
bió  una  noche  un  fantOjO  Angel  del  ciclo, que  apareció  al  hombre 

y   le  dixo,quc  fupicíl'e  que  la  oración  que  por  fu  hijo  fe  avia  hecho 
Dios  la  avia  oydo,y  que  por  ella  Tu  hijo  eílava  vivo  ,   y   Calvo  en  el 
cielo, y   Ubre  de  los  males  deíla  vida:  y   que  le  convino  morir  en  el 

tiempo ,   que  murio,pararalvarre;porque  fi  viviera  avia  de  fer  ma 

lojyfcaviade  hazer  indignode  iagloria  de  Dios.Y  dixolc  mas,q 

*   fupiefle  que  ninguna  délas  cofas  que  acontecen  eneíla  vida, viene 
íjn  jiifto  juyzio  deDios,aunque.Ias  caufas  de  fus  juyzios  fean  a   los 

hombres  ocultas:/  que  por  cfto  el  hombre  no  deve  de  dar  lugar  a 

trifteza  defordcnada,fino  rccebircon  animo  paciente  y   agradeció 

dolascofas  que  Dios  ordena. Con  eñe  avifo  del  cielo  quedó  cipa 

dre  del.hijodifüntocófoladojy  animado  a   fcrviraDiosjyla  muer 

te  temprana  del  hijo  fue  ncceífaria  para  la  Talud  eterna  dcl  hijo,  y 

provechoTa  para  la  Talud  cfpiritual  del  padre. Bfto  paflá  en  la  muer 

te  y   perdida  de  lasperfonas  amadas, q   ordena  Dios  para  el  biéef- 
piritual-defus  fiervos.Lomifmo  es  enla  perdida  dcla  haziéda  ybic 

ncs.tem,porales,qiic  los  niega  Dios  al  que  los  deüca,y  los  quita  al 

que-los.ticue:,porqucifsi  conviene  ala  faUid  cfpiritual  de  fusfier- 
lacohus  vos. Cuenta  el  venerable  Cardenal  lacobo  de  Vitriaco,quc  un  fíe  r 

deVitrU.  vodeDios  d^oxo>dclabienavcnturada  María  de  Ognics,vivicn- 

in  vit4  doxopQbi:qza,rtiyo  ocaGon  para  tener  muchos  bienes  tempora- 
Miirta  de  lcs,que.un  hotiibne  rico  le  da va:y  aunque  losdeftea.va  no  quifoad 

0¿mes.  mit jilos fin-coafultallo  con  la  faata,y  ella  aviendo. hecho  oración, 

_   y   íie'adoeideúada.de  Dios,le.dixü:  que  en  ninguna  manera  los  re 

TSomX^  cibieftc,fínoq,uc  fe  confe r- vadeen  rupübreza,.porquc  efto  le  con- 
uprAten.  los.bicncs  abundantes  avian  de  fer  caufa  de  fu  condena- 

tnetits  V;  j;ion.A  labienavcnturada-virgen  Liugardcipidioun  hombrcn.o-<j 

ble,y 



T)ih)>ktuddsUtf¡i(r'<tn^tt  xyy ble, y   muy  rico, que  rogalle  a   Dios  por  la  íalud  dé  fu  anima,  ia  fan- 
ta  lo  hizo, y   para  dalle  Ifcos  la  falud  efpicitual,  que  le  convenia ,   le 

quitólos  bienes  téporalcsq  pofl'eia.ylo  traxo  a   grande  pobreza.  Y con  efta  perdida  de  la  hazienda  temporal  que  llevó  ton  paciencia, 
fe  limpio  tanto  fu  alma  del  amor  délas  cofas  de  la  cierra, y   ganó  ri 

ta virtud, que  fue  un  cxemplo  admirable  de  fantidad .   Delta  ma- 
nera ordena, Dios  las  cofas  temporales  para  la  Talud  efpiritual 

de  fus  íiervos  ,   y   quando  para  ella  falud  fon  de  provecho  ,   fe 
las  da ,   y   quando  an  de  fer  para  ella  dañofas ,   fe  las  quita  :   y   af- 
fi  quiere  que  confiemos  de  fu  infinita  mircricordii  ,   que  fi  Tomos 
fierros  fieles  fuyos,nos  data  deítas  cofas  temporales  aquello  que 
mas  convieuc.para  la  Salvación  denucñras  almas.  Porque  como 
dizc  el  Salmilia;  Agradafe  Dios  de  aqucllos,que  lo  temen  y   rere- 
rendan, y   efperaH  en  fu  mifericordia:  en  elfos  toma  güilo  y   con- 

tento,y   3   ellos  mira  con  ojos  de  piedad,  a ellss  haze  beneficios ,   y 
provee  copiofamente  de  todo  lo  que  les  conviene. 

Cjíf.  XP'II.  Como  avernos  de  confiar  de  Titos,  true  nos  prot 
yeera  de  todas  ¡as  cofas  necejfariasfara  la  \>ida,yiias  librara 

de  peligros,  en  guanta  nos  fuere  conveniente  para 

nuefirafalVácion.  •   ' 

TAMBIEN  devemos  de  efperat  de  la  bondad  de  Chrifto nueftro  Señor  el  manjar  corporal^y  todas  las  demascofas,quc 
fon  neccllarias  para  fuílentar  y   confervar  la  vida.  Porque  ver- 

daderamente fe  compadece  dcl  hoinbre,quándo  tiene  falta  délas 
cofas  temporales  necelfarias  para  vivir:  y   haziendoel  hombre  lo 

que  es  de  ñiparte',  por  medios  inuy  fuaves  de  fu  divina providea  ' 
cía  le  ptoveede  todo  lo  que  auieneller.  Veamos  dello  algunos 
excmplos,  que  cuenta  la  hilloria  evangélica,  filiando  CIvrilto  en. 
lafolcdad,  feguialo  mucha  gente,  poro.yr  fu  palabra, y   gozar  de 
fus  milagros. Pallaron  tres  días  euel  deflcrro.y  como  eftavan 
xos  de  pobladOjHO  tenían  que  comerjui  de  donde  CQinprallo.  Era 
los  que  padecían  ella  ncccfsidadquatro  rail  hombres  varones,  y 
masías  mugeres  y   los  niños  ¡-tuvo  el  Señor  comparsion  ylalli-. 
ma  de  verlos  padecer  hambre,y  dixo  a   íusdicipuios:  Mifericordia 
tengo  deltas  compañas  de  gente, porque  átres  dias  que  perfe  ve- 
ran  conmigo  cu  lafoled.id,y  no  tienen  que  comer,y  . filos  dexo  bol 
ver  ayunos  a   fus  cafas  fin  dalles  de  comerjdefmayarán  en  el  cami. 
ao,potquealgunosaa  venido  de  lexos.  iPoifieron  dificultad  Jos  ,   . 

M   dicipn- 
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dicipuJos,dizicnd:o:Dondc  poc]emoí>  cener  en  eAa  folcdad’ tantos 

paucsj,como  fon  nieuefier  para  dar  de  coi'ÉBr  a   cauta  gente?  Vccio 

ci  Señor  eíh  didcu'tad  coala  mucha  gana,  que  tenia  de  dalles  de 
comcr,y  pregíiuitoles,qué  cantos  panes  tenían:  dixeron  q,uc  fietey 

y   unos  pocos  de  peces  mena  dos.  Mando  el  Señor,  que  toda  la  gen 

te  fcaíientaíTe,  y   tomólos  íjece  panes  y   pocos  pecesjy  dio  gracias 

alPadre,y  bendisólos,y  partiolos,y  diolosalos  ditipulos,.y-  ellos 

alas  compañas,  y   comieron  todos,haíU  quedar  íatisfcchos,  y   man 

do  coger  lasfombras ,   que  fueron  íicce  efpuertas.Eíto  cuenta  fan 

Matbco.-O.travez  íiizo  lo  mirm-OjComo  cuenta  fan  Iuan,que  raká" 

do  conejos  demifericordia  las.  compañas  de  gente,  que  eftavan 

con  el  cnel  d.efierto,.y  tenían  hambr.e,con  cinco-panesy  dos  peces, 
dio  de  comer  a   cinco  milbóbrcs,fiamugercsy  niños.  En  qd^e-^ 
ñor  uvo  cópafsion  y   iaíHma  déla  neccísidad  y   hábre  de  manjar ,   q 

padeclaalas  compañas-e'nla  fuledad,  y   ponderóla  gravedad  de  U 
iiecefsidad,dÍ2Íendo,que  ayia  tres  dias-queelfavan-  en  la  foledad,, 
y   que  no  tenían  que  comer  :   y   que  cmbiailos  a   fus  cafas  fin  comer, 
craponellos  en  peligro, de  que  defmayaíLen  cael  camino:  y   que  alt 

gunos  avian  venido  de  lexos,  cuyo  trabajo  y   peligro  feria  mayor,, 

írbolviefleii  a-fus  cafas  fin  comer;y  en  que  li.a  fer  rogado,delinTÍf*i 
mofen^oivioa  £bcotccUoS;e.nefta  uecefsidad ,   y   .los  proveyó  de 
lodo  el  manjar  neceñariu  qon  canta  abundancia,  nos  defeubrio 

claramente,qu©  fe  compadece  de  nüeltrás'necersidades  corpora- 
leídc  hambrb  y   fed^defnudczy  friojcanfancio  y   de  todas  las  áe:^ 
inas,que  fuele  padecer  la  vidahuniana,  y   que  las  tiene  muy  bien 

miradasy  ponderadas,,  y   que  como  tiene  poder, afsi.  tiene  vo- 
luntad para  remediallas:y  que  íi  nofocros  hazemos  de  nu.eftr^ 

parte  lo  que  medianamente  podemos  ,   conforme  a   nueílras 

íuercas  , que  de  hecho  las  remediará,.proveycndonos  abundan- 
tirsimamentc  de  todo- lo  neceílarw  paraelcuerpo ,   que  firve  al 

bien  crpiricual  dcl  alma.  Y   que  efio  comAnmente  lo  hafa  por, 

medios  ordinacios.de  Cu  divina  providencia,  y   quaudo  fuere  ne-» 
ceflario  y   cóviniere  Lo  proveera.por  medios  muy  extraordinarios 

y   milagrofos.  Y   cáel  conocimiéco  y   crédito  defta  verdadquierc  y 

p.i4e  el  Señ.or,qufi  eftemos  can  confiados  enefia  fu  divina  provi-r 
dencía,que  echemos  de  nuellro  coraron  todas  las  fatigas  y   congpk 

xas, que  los  hombres  delmundofuelen  padecer  por  el  temor  y 
jwiedü  que  tienen  de  qge  ellas  cofas  neceilarias  lesaa  de  faltar  ;   y 

que  vivamos-copínucha quietud  y   pazy  regurid.ad,  cáufada  déla 

gran  coufian^a,q_uc tenemos  en  .íubondad  y   iniferico.rdia. 

.   bn  conñnnacioA  defia.vetdad^  eoibúndo.  Cus  Afoílolc.s 

.   ■   ̂   "   ■       '   fcceiita 
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do, que  no.Upv,aft«na\tbr;íi!CO;n  comida,nidiiieros  para  coinpralla,  Maí.  lo, 

•ni  cal^ado^y  cj.ue  no  llevaire-iidos-cunicas  para  mudar  tina  con  o-  Lttc.io. 
tra  ,qiiando  cuVicflcn  iTebefsidad..  Yiyendo  ellos:  tan  dcfprovey- 

dos  y   can  deÍAtidos  de  codas  las  cofas  tetn^poraics  ,   les  prot^eyo 
muy  cumplidamente  dé  todo  lo  uecéflariü  ,co£tio  ellos  loconfeí> 

faron.Porque  preguntándoles  e-1  Senor:quando  os  embié  íin  faco 

y   fin  alforja  y   fin  calcado,  falcó  os  algo?  l<.efpondieron,  nada  nos  . 

faltó.  Defta  manera qaifo  Chrifto.j  que  filis  ApoífoJes  y   dicipulos 

íc  cxcrcitaflcn.cn  pobreza,  y aprdndicflca  icón  la':pbra  a   confíac 
en  fu  divina  providencia,  y   fuellen  atoáoslos  fíeles  macftros  def- 

taconfiaiK^a.  Afsi  dtze  fan  Gerónimo:  G;iuitol.e«'Chrifto  a   fus  di- 
ciptüos  las  cofas  neceílarias,mandadoles,  qfuetleníin  ellas  apret 

-dicar  j   porque  los  que  eran  maeítros  de  la  verdadera  religión  ,   y 

jcnfcüavan  que  todas  las  cofas  eran  regidas  por  la  divina  provi^ 

•dcncia,  confirmafien cflo  porlaobra,  viviendo  ellos  fin  folici- 

tud,  délo  que  avian  de  comer  otro  dia',  confiando  en  Dios,  que 

liaziendo  ellos  fu -oficio  ,   los  proveeria.  peftámiímá  confíanca 

■nos dio  el  Señocunexetnplo  cafimirmo.Yendo)Cáminando  ale*- 
-turalein,embió  fus  dicipulos  dctáce  aun  pueblo  de  Samaricanos, 

para  que  cnel  le  aparejaflen  las  cofas  ncceflariaS' para  el  defeanfo-, 
y   para  la  comida :   entraron  losdicipulos  con  efta  demanda,  y   los 

•¿»amaritanos.no  quifieron  hofpedar  al  Señor, ni  dalle  las  cofas  nc- 

feflarias.  Enojaronfe  algunos  délos  dictpulos  deftc  defeome- 

dimiento  de  ios  Samaricanos ,, y   qiiificran  que  el  Señor  ios  caíH- 
gara:  reprehendióles  el  Señor  cftc  fencimiento  ydefleo,  ypalfó 

caminando.adelante,  y   hallo  luego  otro  pueblo, donde  lo  rccibie‘< 

con  yproveyoron  de  las  cofas  ncceflarias,  Enfeñonos  el  Señor -en 

edo,  comoil'a<'éo(Q'fianca -verdadera  no  la  avernos  de  poner  éndos 
mediospcon.que  él.fcñor  nos  áde  proycer,fino  en  el  mifmo  Se- 

ñor:   y   afsfquando  algunas  p.erfonas  de  quien  cfpcravaniüs,  que 

nos  avian  de  proveer  en  nuedra  necefsidadj.nos  faltaren,  q5  nos 

enojemos, ni  perdámosla  caridad, .'ni  la  paciencia  con  ellas. 
Y   quando  algunos  medios,  con  los  qualcs  penfavaraos  focorrer 

nuedra  necelsidad,  aos  falicten  en  vano, no  dcfmaycmos,fino  c6- 
fieinos  en  el  Señor,  que  po,c otros  medios,  o   por.  otras  perfonas 

nos  proveerá  délo  neocdarj<a.iY  ay;ezcs  nos  p^oyeera  por  caminos 

por  donde  menos  efperavacnosccm.edio',  y   por  perfonas  de  quié 
-ningú  bic  cfpcravamostporq  como  efSeñor  es  de  infinito  poder, 

puede  obrar  por  ios  medios  qqui(iere,y  aunque  de  fuyo  fcan  inu 

tiles ,   lospuedc  bazer  proveobofos  :.y.  puede  mover  con  eficacia 
Mi  a   que 
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aque  focorrjn  niiíftra  necefsidad  los.cora^ones.,que  tnas  ágenos 

cftavan  de  hazcrnos.bien.y  cfto  lo  ordena  afsi.paraqlie  nuncaial- 

te  nueftraconfian^ajy  ella,  la  pongamos  no  eiüas.ctiaturas, que  de 

fino  pueden  nada,(inoen  iii.infinica.bondad  y   miredcúrdia. ,   que 

puede  todo  lo  q   quierc,yobr:a  por  todos  los  raedios,quc  le  agra- 
dan: como  nos  lo  anaoueñaDavid^diziendo :   No  querays  condar 

en  los  principes  y   podcrofos.de  la  tierra,  que  viven  a   fu  voluntad, 

!f>yi.i45,  ni  en,  todps  los  hijos  de  los  hombres, los  quales de íi  mífmos 
no  tienen  poder,  para  darfalud,ni.hazer  otro  bieo  alguno  ¡Bien- 

aventurado aqacl  que  tiene  a.Dios  por  fu  ayudador  ,   y   pone  en  el 

fucfperan^a.  . ,   — 
Veenfe  los  hombres  en  ella  vida  en  carceles,eB  prifiones  y   cau. 

tiveriosde  enemigos,y..otros  peligros  de  muerte,  en  ellos  cafos, 

quiere  Chriílo  nuellro  Señor,que  efperemos  de  fu  bondad  ,   que  íi 

le  fomos  fieles,  fiempre  que  conviniere  afsi  para  Talud,  de  nuellra 
alma,  nos  librará  dcllos.  Fueron  los  principes  de. Ifraelcon.una  ca 

pitania  de  foldados  Gentiles,/  minillros  fuyos  a   préder  aChtifto, 

para  quitalle  la.vida,/  prendieran  también  alos  Apolloles',porqne 
avian  quebrantado  elraandamiento,quc  ellos  avian  pueílo,deque 

figuiefle.a,  Chriílo,/  efpecialmentc  por.  la  relillencia  que  hi- 

Z*.«h..i8.  20  fin  Pcdro.enla  prilÍ0n.de.l.Señor,cortandola.occjaal.liervodel 

pontificety.el, Señor. los. de.fendio,diziendo^;  Si  me  bufeays  a.-mi, 
dexad  acftos  :,con  las  quales. padabras.lBs.pnfo  freno,  paraq  no  to- 

caíTen  a   ellos.Si.entóces, los  prendieran,./,  apr.etará.con  tormétos, 

o   los  matará,aunque  eran  buenos,/  eílavan  en  gracia,  como,  eraa 

imperfeíios,y  tenian  flaca,  la  vircud,,negaran,af  Señor. ,   o   hizictaa 

otro  pecado  grave, con  q   feperdieran,como  lo.advierce.S.Agu{lia 

®i  Mgu-  y   otros  fancos.Y  cflalignificó  clEvágelifta,diziejHdo,;q  no  cplintio 

traciui.  c.l.Se.ñor,q  lqs.pre.ndieH'cn,porq  fe  cumplidle láp3labra,q  el.mif- 
inhin,  (no.Señor  ppco  antes  av.ia.dicho,orando  al.  Padre:  Ninguno  délos. 

^ptrms  (jpo  nie.diítejperdijtodos  los. guardé,/  ning.unafe  perdió  .   lino  el. 

.   ^“o.hijaíe.pe.rdicion.Pue.s  porque  entonces  la  prifion  yla.mue.rte  fue. raen  daño.efpiritual.delosApo£loles,  los  libró  elSe ñor  dellaiMai 

■   '^'defpues  quando, acabado  el  ciirfo  de  la  predicacion.eflavan  llenos . 
demcrecim¡entos>.no.lcs,impidio  la.prifion.pi  la  muerte  glbrio- 

fa,que  Hinchó  les  coavenia.,,para  pall'ar  a la.altifsima.gjoria., pata- queJos,av.iaícfcogidoi  Dclla.manera.lohazc. Dios, con, todos  fus. 

liervos,que,ll.losdexa.padiscer.en, cárceles  y.  prifiones  y.  cautive-- 
liosiojullos,y.-li;los,dexa.  morirá  manos.de.  enemigos,. es  porno- 

privallos  deligtande.-merccimicnto,de:la.liuinil.dad.y.. paciencia, 

CDii.  que  llevan 'aqpelloSitcabsjps,  y.  futren,  aquellas  mucríesj. 

Xfor.
' 
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y   por  no  impcdilies  los  medios  ordenados  por  la  eterna  predeíH- 

nacionpara  fn  falvacion  y   gloria.Mas  qiiando  Dios  vec ,   que  el  U- 

brallos  de  tales  males  y   peligros,coiwietic  para  que  mas  lo  firvan 

y   gloriíiqucn,y  para  q,ue  mejoralcanccnelíindeU  bienai'cnrura 

9a, para  que  los  efeogio  ,   entonces  fin  duda  alguna  como  I^adrc  fie 
Uísimo  por  medios  admirables  de  fu  divina  providencia  los  faca 

de  cales  malcSj  y   libradc  femejantes  peligros.  Afsí  lo  hizo  anci- ,j 
guamente  con  Iacob,que  ío  libró  de  la  muerte ,   que  fu  hermano 

Hfau  le  avia  amenazado, mudándole  el  coracon  ñero,  y   dando-le 

erpiritu  de  clemencia. Y   con  Helias, que  lo  libro  déla  perfeciicion.» 

con  que  la  impia  lezabel  intentó  matallo.  Y   a   Daniel ,   que  lo  iaco 

dellago.dc  losLconcs.Y  a   Azarias  y   a   fus  compaúeros,quc  los  liv 

bró  dcUnccu4io, trocando  la  llama  de  fuego  en  marea  blanda  y 

fuave  •Y-'aU  caña  Sufanna,que.lalibró  de  la  infamia  y   déla  muen 

te  aque  cftava  condenada.-Y  cnel  ceílauiento  nuevo  hizo  lomífmo 
-con  los  ApoñoleSyque  los  facó  de  las  prifiones, para  que  libremen 

te  predicaíren  el  bvangeIio,y  a   fan  Pedro  de  la  cárcel  y   déla  muer 

te, a   que  Herodcs  lo  cenia  condenado,porqucc6verTÍajqueviv-ic  r-' 
fe  mas, para  fundar  la  íglefia  y   poner  ín  filia  en  Roma.  Y   a   fan  Pa- 

blo lo  facó  dd  las  manos  de  los  Judios,que  io  querian  delpedaíar^ 

y   lo  libró  del  Naufragio ,donde  pereciera:  porque  era  muy  prove- 

chofafu  V4da,para  que  el  padcciefle  y   mcrecielfe  mas,  y   para  que- 
fetubrafle  el  Evangelio  dcfde  lerufalem  haftael  Illirico  con  incom 

parable  fruto  de  las  almas.  Afsi  lo  t\  hecho  Diosen  todos  los  ciein 

pos  con  todos  fus  amigos, y   lo  hara  íiemprecon  codos  aquellos,  q 

fe  determinaren  de  fervillojy  pufieren  fu  confianza  ene  1:  que  los  li 

’brará  de  tódqs  los  males  y   peligros  de  la  vida  temporal  ,   qiiando 

les-fuece  medioprovisehofo  y   conveniente  para  lavi'da  cfpírjruál 
y   &tcrna.Afsi-l0;jpirDÍniBtio  por  ieretnias  a   un  hombre  piadoro,i-ñ:a*  vHierí.ij 

mkdo  AbdemcIcch'dE  Etiopia, diziendo:  Enel  día  delpeligro  qua. 
dot  l^írclttdad  de  lerufalem  fcá  entradade  fus  enemigos, yo  te" 

brar.ó’jy4i'o  vendrás  a   manos  de  ios  cnemígos,quc  remes, y   pere- 
tiendo  otfds  acuchillo, tu  no,pereceras,porquc  yo  te  facar-é  libre 

(de  codo  má'l,y  porne  cu  vida  en  falvo,porquepufiftc  tucófian^aeii 
mi. Y   lo  q   hizo  con  eñe,hara  con  Codos  los  que  fe  entregaren  a   fu 

íót*v-iciü,y  cófiaren  enehüofrioio  confiefla  David,  diziédo  vSe'ri 
Señor  .amparo  y   defenfa^cUí  lo'SEíuenosoncltriépodela  tribulación 
ci  los  ayudará,y  los  librará  detodo  mal,  y   lós  facará  dcl  poder  de- 

•los  pooadores, hombres  y   demonios,para  que  no  le  pueda  dañar,- 

y   les  dará-vierdadéra  Talud  cfpiritiul'y  ccleftiafy  la  ceniporalj  quttr 
.paraeftocoiwínicrcjporquepuficronenelfuefpe/anja.  - 

M   j   C^. 



iS2  TratUíh  tercero 

C   A   (P.  Como  da  Chrijlo  confiaiica  de  remei.Ho ,   a   los 

que fe  determinan  de feryilloyaunque  fean  tmperfellos,y  cai^a 

muchas  )>e:e;es  en  pecados, fi  /ue^o  fe  levantan  y 
conykrcm  a   cL 

VNA  dfilascofjsqoeponegrandí  d'efmajroamuehoSjdc  lot que  an  comentado  aiervir  a   Dios  los  pone  en  peligro  de 

perderla  confianza  defii  ralvacion,es,verfe  fubjetos  amuclias 

flaquezas, y   que  eftando  determinados  de  fervir  de  verdad  a   Oios, 

y   no  ofendellOjCaen  en  muchas  culpas,qiie  algunas  vezes/on  cul- 

pas graves.y  de  ordinario  fon  pecados  veniales:)'  que  proponien 
do  muchas  vezes  la  enmienda  deltas  culpaSjCornáacacr  en  ellas. 

Efte  defraayoes  muy  pernlcioí'o  para  las  almas, porque  a   unos  lia- 
ze  dc-var  el  fervicio  de  Dios, que  avian  comentado,):  a   otros  liaze, 

proceder  en  la  buena  vida  con  mucha  tibieza  y   peligro  de  caer,.bl 

remedio  de  líos  ñervos  de  Dios  fubjetos  a   ella  flaqucza,és  qpe  có- 

ficn  muy  de  coraron  en  lainifericordiade  Chrillo  nuellro  Señor,, 

que  aunque  caygan  eu  culpas, fi luego  Ce  levantan  delias  con  verda. 

dero  artepentiirdento  y.propofitB  Arme  de  la  enmienda aunque 

lea  muchas  vezes  el  caer  en  las  tales  culpas, y   muchas  vezes  el  le- 
vantarfe  dellas,que  el  Señor  losr-ccebita,jí  los  perdonará  y   fafva- 

ratcfpecialarence  quandolas  culpas  no  fon  pecados  mortales,Cno. 

veniales, como  de  ordinario  lo  fon  cnlos  que  deveras  an  comenta- 

do a   fervir  anueílro  Señoreara  perfuadir  ella  confiantaalos  íicr- 

vos  de  Dios  combatidos  delta  tentacion,aveinos  de  ptovar  con  e- 

«mpbs  dclBvangeliOjComo  Chrillo  nueíltaScáor  no  fqlame.ia- 

r '   te  da  cfperanca  de  falud  a   los  varones.fiervos  de  £)ioa,.ds  foUda  y 
perfefta  vktud,q  vivé  muy  limpios  ypuros  qflpccad.QS  conocidos» 

fino  rabié  alos  flacos  y   imperléélos,  que  caé.cin  culpas  clatas.y 

nifiellai.y  quando  ellos  có  intención  Cana  y   condeifeo  y.  defermú; 

nación  de  fu  enmienda  fe  llegan  a   el, y   bufean  futemedio  enel„l.oa 

lAit.  17.  ®   y   itis  enra^y  los  rcmedia,y  los  Cana, y   les  da  verdadera  efperá 

Míni.r).  9a de  fufalvacion.Vino  unavez a   Chrillo  nuellro  Señor  un.hóbré 

apediUe  remedio  pata  un  hijo  inancebo,que  tenia,  el  q.ualífta.yá 

pofléidoy  prefq  del  demi0.nio,q.iie  lo  hazla  fordo  y   mudo  y   Junati* 
co.porquc;  al  lleno,  de  la  lunaiLo  atrebatava  y   facava  de  juizip,/,;  lo 

atotnieot4vs^r.avifs.iinainencea,yponia  en  peligro  de  ríiueEte..V{eí 
nía  efte  hombise  jtyuy  falto  de  fe,y  afsj  dudando.dcl  poder  de-Cbíi 
ílo,le dixotSialgHoacofa{)uedes,ayudaaos,y  wiyiaüfcficordiSi^S 

nofotros*. 



'DeU'íirtui  de  la  Ef^a’tca,  i   «-j 
•érotros.Merecia'’cfte  hombre,quc  le  ducra  Chrííio, ciertamente 

qac  puedo  ay'udactc,y  librar  tu  hi}o;mas  tu  cr-es  i   ndigno  de  que  te 
ayude  y   libre  por tuincredulidad;y  no  Ic  rcfpondio  defta  manera 

(dcfechandolOjO  acrecentándole  el  defmayo  de  fú  increcklidadjíí- 

no-animandolo  acreer,alabandola  virtud  y   eficacia  de  Ufe,  le  di- 
xo:  Si  puedes  creer,  todas  las  cofas  fon  pofsiblcs  al  que  cree.  Que 

fue  dezir,el  que  cree  en  mi, conforme  a   la  fe  que  tiene, puede  alcá- 

zar de  mi  todas  las  cofasprovechofas  que  delfea:  y   puede  tambic 
en  mi  nombre  obrar  codas  las  cofas, que  parala  fallid  de  las  almas 

conviene. Con  eftas  palabras  can  manías  ybenignas  le  acrecentó  la 

fejy  .lc  encendió  el  coraron  en  defleo  de  creer  mejor,y  mas  perfe- 
damcnceiy  afsldixo  con  muchas  lagrimas ,   que  eran  cefligos  del 
buen  afeito  defu  cora^:  Creo  Seúor,raas  ayuda  mi  incredulidad. 

-Qnifo  dezir,crc.o  Señor, que  puedesenrar  mi  hijo, mas  creolo  im 

perfcilamécccon  poca  firmeza  y   certidümbre,porefto  ce  pido  Se 

ñor,qu-e  con  tu, poder  fuplas  la  falta  de  mi  fe, acrecentando  con  e-1 
mas  mi  fe^yíup.Ii&ndoconelUinfuficienciayfaUa  della.  Vien^ 
do  el  Señor  que  eflie  hombre , aunque  cenja  poca  fe  ,   defleava 

creer  mejor,  y   íe  esfor^ava  a   ello,  no  16  defechó,  ni  reprobó  fu 

poca  fe, fino  la  admitió  ,   y   le  concediólo  que  pedia,  fuplicndo 
con  fu  infinito  poder  laúlta defu  fe, y   le  curó  el  hijo,  y   fe  lo 

diofano,  ycon  can  grande  beneficio  y   tan  claro  milagro  lo  con- 

foló ,   y   le  acrecentó  mas  la  fe  y   la  devoción  .   Vino  otra  vez  a 

Chriño  un  principe  de  la  Sinagoga  llamado  Iaíro,apedir  la  Ta- 

lud para  una  hija  fuya,  que  eílava  para  cfpirarjy  vino  muy  fal- 
to  defe  y   devoción  ,   porque  le  dixo:  Venid  Señor  a   mi  cafa., 
afanar  mi  hija  que  fe  eftá  muriendo, y   poned  la  mano  fobre 

ella,  puraque  fane.  No  .creyó  de  la  virtud  de  Chrifto,que  fin  po- 

nellelamano  ,y  fiivyra  £u  cafa  la  podía  Tañar,  y   con  venir  can  im- 
perfectoícnla  íc^y:  con  tanbaxo  concepto  de  Chriíto  nueftro  Se 

fiar,y, ftr.tan-indigno de  alcanzar  loque  pedia,  el  benditifsimo 

&eñop.’hi¡l!€rdcfpidio  como  el  m.erecia,nilc  reprehendió  fu  falta 
de  fe,  ni  le  negó  lo  que  pedia,  ni  Telo  dilató  t   fino  que  fe  levantó 

l«egocnaquelpunto,,y fefueconclafucafajtratandolo  con  efta 

bcnigaidad,.y  ganaodolejcqn;  filíala  voluntad ,   para  que  fe  afi- 

cionafl'e  ael.  Y   ordwi^'qu.CieniCl camino  unamuger  quecenia 
fluxo-de  fangre  dbae’ánóí  a.via-, le  tocaffc  en  la  fimbria,y  alcan- 
^afle  faUjd,y  qneíeJia  mifmapublicaflc  el  milagro  ,para  acrecen- 

talle  al  principe'  la-  íc  con  eílc'milagro ;   Y   afsi  al  que  vino  tan  fla- 
co y   tan  imperfecto  ,   con  la.picdad  que  ufó  con  el  ,   y   con  ej 

milagro  que  hisopara  fu  edificación  ,   le  acrecentó  U   fe y,  la 

M   4   devo- 
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devoción  ;yaviendolodi.f¡)üefto  dcllannaner3,IeKrucicoUhij» 

niuerM,  y   fe  la  dio  ••  y   con  la  vifta  de  tan  eíliipendo  milagro  lo  hin 
clid  de  fuma  admiraciooiy  lo  dcfperto  a   glorificar  a   Dios., 

Eneftos  cxemplqsnos  defciibrio  Chrillo  fu  condición  fuavlfsii. 
roa, para  con  aquellos  ,que  llcgavanael  con  algún  buen  defleo ,   y 
con  algún  buen  principio  de  v¡rtud,como  a   ellos  .aunque  fuellen 
muy  impctfeílos  y   muy  flacos, y   lo  poco  bueno  con  que  llegavan, 
lo  tuvic|Tcn  mezclado  con  muchas  culpas  y   defeáos.no  los  dcfpe, 
dia,  ni  defqchavacon  afpereza,  fino  los  reccbia  con  amor, y   leseó 
cedía  lo  que  le  pedian,y  los  confolava  y   áninjava.  Ydopocobuer 
no  que  tenií,loacrecentaya  con  .nuevos  favores  yayodasiquevlcs 
d.iva.y  con  nuevos  beneficio?  que  les  haziaiy  a¿i  .los  hazia.  cree 
,cer  en  fufe  y   devocioo,.Y  encilo  nos  enfcñó  aoodosi,  que  aunqué 

tengamos  la  virtudimpcrfeéia  y   fiaca.y  aunque  caygamos  eri  mu- 
chas culpas  y   defedtos.qiie  no  definayeinos  ni  afloxemosienel  bif 

coincn^ado,fino  que  arrepentidos  de  nueftrasou(pasnrenoveroQí 
ti  deífeo  y   propoíito  de  nueñra  enmienda,)*  confieitips-énJa  mi&. 
ricordia  del  Seúor.qiie  nos  perdonara ■lo'palládo.y  eos  fu-favor  y 
a.yiidaacrecentará.nueftcapoca  virtud.y  confirmará  nneflra  fk- 
qnoza,  y   nosfalvará  j   pues  no  pide  otra  cofa  del  pecador^fino  que 

humillado  y   arrepentido fehuelva  ael.y  ponga  fu  amor  y’cone 
fianza  en  el. 

Cyí.'PlT.  XIX .   En-^énnfrmiiió utifmo cinel  exe[4.9i. 
de  lo  que  el  Señor  con  los  yf¡>ojlo¡es. 

MV  CH.O  S   otros  exemplos  tenemos  cnel  Evangelio,  en  los qualesChriño  uo-s  deíciibro  ella  fu  dulcifsiaia  condición  ,..y, 
nos  da  .efta  .vivaelperan^aen  fu  mifqricotdia :   los  mas  iníigr. 

nes  y   principales  de  todos  fon  aquellos,en.que  fe  n,os. cuentan  los, 
defe  Sos  y   , culpas  de  los  Apollóles,  y   la  paciencia  y   ionrganimádad: 

con  que  eJ..Seiior,losfuftio,y  lá  cl'eni,íncia.,y  mifericoirdia  qugnfa, 
con  ellosi.y, ellos  yremos  apuntando.paraaprendífaiqiiefke!pñta. 
tan  importante  de  oonfiangajde  que  trátamosuAV¡á,viftoilos  ApOf. 
lióles  confuso}osa,Clirillo.hazerjn.ilagíos¡j3nimjerables,y.mnjr, 
grande s.fanando  con  Tola  fa  palabra  .y  en  un  íBom.étp,graHÍf5,ima8. 
e.nferro«dades;y  en  aquel  mifmo  punto, que  aoabavádeivedieálGS 

■iiiil3grps,tratandG.con  eUos..  de  como  dariaudE  comed  aja  gen.** 

«   que  Jo  feguia,  noacabawan  de'  ccepr..  que  con  ■pqcqsi.paiicsíiloi 
po'dia fullenta«!,áotes  liabJavan  delloideino  da  eofa  jmpofsibte,di. 
ziendo  uno; No  bailan  dozientos  dineros  pata  dar  un  bocado  d*,' 
p.an  acadauno..Y,diziead9  otro  i   Aquia,y.ciaco<jiaiKS.,ni4s  q¿je  e*. 

eJlft' 



de  la  'virtud  déla  i   S   5 
«ño  para  tantos ?ATsí  lo  adviene  faoChrifoáomOjdfzien  do;, Aun  (D.chrifo. 
que  el  Señor  prevínolos  Apoftoles, para  que  creyeíTeiijCon  íauar  honi.  50. 

delante  dellos  muchos  enfermos  ,cran  can  imperfcélos  i^quono  AIat,(a¡}. 
creían  lo  que  avia  de  bazer  con  los  cinco  panes.  Y   aviencb  vifto  14* 

eíle  miíagrojde  lufte.ntar  con  cinco  panes  cinco  mil  hombres, def* 

pues  en  otro  cafo  femejance  queriendo  con  íiecc  panes  dar  de  co-  15* 
lueraqpaiTO  mil  horabrc.s,y  declarando  cüa  voluntad  a   los  Apo- 
ftüíeSjrefpondieró  con  tan  pocafe,  que  coaio  de  cofa  impofbiblc 

dixeron:  De  donde  podremos:avcrenertafoledad  tantos, panes,  ̂ iíhí.  í(S. 

-que  bañen  para  dar  de  comer  a   taúca  gcüte?Y  avicudo  precedido  Marc.i^ 
cños  dos  piilagroSíCon  que  el  Señor  mLiitiplicólospanes,y  decía 

.ró  el  poder  que  teniajpáradar  decomer  con  poco  pan  y   íin  pan  a 

todos  quautos  quiíie.fi'e,entr6con  los  Apoñoles  cu  una  nave, y   no llcvavan  coníigo  mas  que  un  pan :   porque  con  otras  ocupaciones 

,mas  importantes  fe  avian  olvidadoidc  llevar  maspan  ala  foiedad. 

Dixoles  el  SeñorcGuardaos  de  la  levadura-dc  losfarifeos  y   de  los 
:Sadu(reos;  llamó  levadura  la  doélrina  mala  yla  hypocrefía>porquc 

como  la  levadura  corrompe  el  pan, afbi  la  doctrina  y   vida  maU 

corrómpelas  coílumbres.  LosApoftolespenraroD,  que  el  Señor 

les  dezia  cfl:o,porque  no  Jlevavancpancs  fuHcicntespara  comer ,   y 

diolescuydadoy  pena  el  temor,  de  q   les  avia  de  faltar  de  comer 

en  la  foiedad.  Tan  rudos  y   grolTeros  eran  los  Apollóles  paracntc 

der  las  cofas  divinas,  y   tan  duros  y   difíciles  para  creer  .la  virtud  y- 
poder  de  Chrirco,que  aviendo  vilto  tantos  niilagros,y  particular- 

mente ios  déla  multiplicación  de  losp:mcs,iio  acabavan  de  creer 

y.confiar,quecon  un  pan  que  llcvavan, ios  podía  fuílcntar  ca  la  fo 

iedad  :   y   aísi  les  dixo  el  Señor,rcpr.ehendiendó  ella  rudeza  y   falta, 

de. fe  5   Honahres  de  poca  fe  porque  penfays  con  .temor  y   folicicud. 

dentro  de  vueñros.cora^pncs,queos  é   dicho  ello,  porque  no  lie*- 

•vays  panes:  no  conoceySjUi.encendeys  mi  poder  ?   Toda  vía  te- 
neys. el  corado  ciego,  y   ceniédo  ojos  no  veys,.y  teniédo  oydos  no 

oys?  No  osacordays  de  los  cinco  panes  yeinco  mil  hóbres,q  fuílé. 

té  con  elIos,y  de  los  doze  canaftos  .q  cogifíes  de  fobras?  Y   de.los  - 

fíete  panes  y   quatro  milhóbECS,aquiendide.comcr  có  ellos,  y   de 
las  fíete  efpucrtas  q   héchiftes  del  pan  q   fobró?  Taca  como  cfta  fue 

U   ignorácia  y   ceguedaddeios  Apollóles:  y   afsi  lo  notó  en  otro  lu- 
gar fan  MarcoSjdiziédo  dellos :   Có  verel  milagro  de  los  papes  no  A44r.  6, 

do  ©ncédieron. Quiere  dezir,no  encédieró  la  virtud  de  Chfo,  q   en 

-aql' milagro  y   enios  demas  refp)ádecia,y  q   era  juíto  q   eniédieran  y 
creyerá/porq  tenia  el  corado  muy  ciego.  Y   fíédo  los  Aportóles  ta 

ciegos,y  tádlfíciLcsparacntcdcry  crcerlas  obras  y   mifterios  de 

M-5  Chrirto, 
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*8á  Tratado  tercert 

ChriftOjtambien  lo  fueron  en  ia  vida  y   coílumbrcs  muy  Jínperfeí 

¿tos^y  cayeron  en  muchas  culpas^que  notan  ios  fagrados  üvange 

liftas.Avicndo  Chriílo  contado  a   fus  Apoík>lcs  las  cofas. depena  y 

afrenta, y   la  muerte  dcCruz,^ue  avia  de  padccer.cn  Ierufalcn,ad¿ 

de  yvanren  cfte  tiempo  y   coyuntura  en  que  ellos  mas  fe  avian  da 

humillar,vinieró  Santiago  y   fan  Juan  c6  fu  madre,y  por  medio  de 

lU,o  juntamente  con  eíla  dijeron  al  Señor,  que  les  concedicfle  lo 

qpcdian,dÍ2Íendo:Macftro  queccmos,que  nos.dcs  todo  lo  q   tepe 

dimos.Y  loque  pidieron  fue  las  principales  dignidades  y   afsiétos 

de  furcynojlaraano  derecha  parad  uno, y   la  yzquierdapaca  elo* 

tro.Creian  q   el  reyno  de  Chrifto  avia  de  ler.t£mpüral,y  que  pref- 

toterniafu  principio, y   movidos  de  la  pafsion  de  fabervia  y   ámbi 

cion,qhaze  a   los  hóbres  imperfetos  y   flacos  deíTear  honras  y   ve- 
tajas  cncÜc  mundo, pretediexon  las. principales  dignidades  y   han 

ras deftc  reynOjy  tomaron  a   lapropriamadre  par  intcr.cefl*ora,pa 
raalcaní^r  de  Chrifto.d  cumplimiento  deílc  fu  dc-flco.EftopaíTóa 
los  dos  Apoftolcii.los  otros  diez  como  vietó  la  demáda  délos  dos 

ifídignaronfe  contra  cIlos,y. contendieron  entre  fi  ,.qual  dellos  a- 
via  de  fer.el  mayor:  no  los  aborrec:ieró,ni  les  deflearó  mal  alguno 

fino  recibieron  cuojo  y-dilguíto  deílos.  Y   ciU.indignacion  ycon- 
tiéda  délos  diez  nació  cambien  dclapafsió.de  foberviay  ambiciój 

con.laqualdeíleavan  horas  y   ventajasenel  ceyno.de  Chrifto,y  les 

perava,quc  ocros^uifieíl'cn,-fer  preferidos  y   aventajados  a   ellos. 
En  ellas  culpasy  otras  femejantes  cayeron  muchas  vezes  los 

Apoftoles  en  aquellos  tres  años, que  converfaron  con  el  Señor  en 

carne  mortal. Y   aunque  el  Señor  con  fu  dodrinay  cxcmplo  conti- 

nuamente les  cnreLiavaperfcf5ia.car.idad  y   humildad,  ellos-vcnci- 

düs  de  fii.flaqueza  y   ignorancia  tornavan.acaer  en  eftas  culpas.  Y 

dcfpuesdelarefurreciódclSenorxayeronen^algunas  culpas  de 

in credulidad, porq  eftádoíáavifados  dei  Scnor,q  avia.d,ercrucitar 

quando  las  Cantas  mugeres  les  dieronias nuevas  de  la  reíitrreció¿ 

Jasxuyicron  por  defvarios.  Y fiendo  los  Apoftoles.cn  el  encendí- 
micro  tan  rudosy  ciegos,y  .enlavolunrad.tanculpablcs,cQmoave 

mos  dicbo,y.penrcvcrando  tanto  tiempo  en  efta  rudeza  y   flaque- 
za: elclementirsimo  SeAor  no  los.defpidio  de  fucompañia,  ni  los 

tratóconafper.cza ,   nifemoilro  enojado  ni  enfadado  dellos,  .ni 

los  rcprehcndio.agramen.tc,  ni.dio  fcñales  deque  feutia  molef- 

tia  ni  pefadu-mbre  con  fus  ignorancias  )'  .dcfe<5tos:íino,qucJos  £u.- 
frio  por  todo  cfte  .tiempo  con  grande  íuavidad,  y   los  trato  cotí 

grande  amor, y   los  amoneftó  muchas  vezes  .con  grande  blandura, 

y   los  corrigio  con  entrañas  de  fuma  mifcricordia.  Y.deíta  mane- 

ralos 
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filos  fue  poco  3   poco  en  eftos  tres  años  alumbrando  de  fus  igno- 

rancias,y   purgando  de  fus  culpas, y   losfue  mejorando  y   perficio-' 
nando, halla  que  con  la  venida  del  E-fpiritu  Tanto  de  iniperfeílos  y 

flacos  los,b-izo  varones  fumamenfe  per-feflos  y   llenos  de  fortale- 
za divina  .   Y   ordenó  el  Señor,que  ellos  dcfeílos  de  los  Apollóles 

qnedafl'en  eferitos  jy  fueflen  notorios  atodos  los  fieles ,   lo  une, 
para  que  eneflaubra  fuefle  conocida  y   alabada  la  bondad  y   mifeti 
cordia infinita  de  Dios,.que  hombres  tan  rudos  y   defccluofos 

los  troco  en  un  momento  enhóbres  fapieiitifsimos  y   fantifsiraos 

y   del  todo  divinos  y   celeftialcs..Y  lo  rt'gniido,para  que  los  fieles  q 
fe  uvicren  entregado  al  fervicio  de  Dios,li  cayere  en  algunas  igno 

rancias  y   culpas, no  defmaycn,ni  dcfiílan  déla  demanda  Tanta, que 

an.comen^adcr,(itio  q   conociendo  y   llorando  fus  deféélos,  fe,  llegué 

masaClirillo  por  medio  déla  otado, y   facrainétos  y   biiepasobras, 

ycqnficn  fírmeme iltc  de  fu'irifinitabondád,que  Iss  ay.udará  y   ef- 
for9ará,para  que  fe  enmienden  y   mejoren, y   les  darapartc  délo  q 
en  tanta  abundancia  dio  a   fus  flagrados  Apollóles, que  ferá  virtud 

verdadera,  per leyerancia,y  falud  eterna. No  nos  da  licencia  el  Se 

fior,paraque  délas  culpasen  que  los  Apodóles  cayeron  en  el  tiem 

po  de  fuflaquezadaquemoa  deferifay  efeufla  de  nueílros  pecados, 

diziendo.que  no  es  mucho  que  hagamos  las  culpas ,   que  ellos  hi- 

zieron;  porque  elle  es  maleípiricu,y  fcñal.de  hóbres  reproyados, 

como  lo  advierte  el  venerable  Beda  por  ellas  palabras:  Afsj  como, 

losbuenps  y   cfcogidos.de  Dios  en  las  eflerituras  Tantas  hulean , y   Mitineé 

conlideran  los  exempLos  délos  padres  fatuos ,   para  humillarfé  en  izXude, 
comparación  dellos ,   y   aprovecharfecon  laimitacton  de  fufanta 

vida;  aflsi  los  malos  y   rcprobados,fleniavidadclos  flancos  hallan 

alguna. Cííf^  ,C,ulpable,.la  cogen  de,  buena  gana, para  con  ella  dar  co 

lor  a   flus.pecaid'P.f^jy  df/mídellos.y  efcuíallos.Lo  que  quiere  Chri. 
lio, que  flaquemos  de  la  paciécia,  con  que  flufrio  los  defe£lo,s  deflus  . 

Apollóles, y   de  la  piedad  con  que  los  pprgó  dellos ,   y   los  fantilicó  , 

con  la  plenitud  de  fus  dones,esainimo  conliáte,para.corregir  nuc, 

Aras  culpas, como  ellos  corrigicron  las  fluyas,  aunque  ayatrros  mu 

chas  vezes  caldo  encliasty  confianza  firme  en  fu  divina  raifericor- 

dia,que  nos  dara  favor  muy  cúplido  para  ello. Porq  efla  es  cñdicio 

dulíiflsimade  Tu  bóda,d,y  oficiopiadolifsimo  defn  omnipotécia,  le 

yantar  los  caidos,anlmar  los  covardes,esfor^ar  los  flacos ,   purgar 

los.Culpados,perficionat  los  inperfe-ílos,llevar  adeláte  los  buenos 

principios,yaumétar  todo  lo  buenOjballadalle  en  cíclelo  todafu 

perfecció. Porque  como  es  infinitamét?  bueno,aborrece¡nfinita- 

mente  laiiialicia,y,amainliniupicmeU  bondad,y  aflsida  graudé. ■   '       ■   favor 
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favora  loí  que  períigiien  la  rnalda  Jipara  deílrailla.ylibrarfe  dclla,' 
yayudafiimamentealosqueamati  la  bondad,  y   deííean  y   procu* 

ranfer  aprovechados  y   perfectos  en  ella.Efta  condición  de  Chrif* 

to,y  eílc  buen  oficio  que  avia  de  hazer  con  los  ñacos  y   impcrfec- 

tfai,  42.  í^osjlo  anunció  EfaiaSjdizicndo  del:  No  quebrará  la  caña  cafcada, 
y   la  mecha  que  humea ,   no  la  apagará. Que  es  dezirjalos  hombres 

flacos  y   imperfeétos,  que  tienen  algún  principio  de  virtud, alguna 

cciitclla  de  fe,algun  calor  de  caridad, y   deflearen  fer  del  ayudados 

nolesdara  'dc  mano,nolos  defamparárájfino  con  piedad  y   miferi 
cordia  los  animarájy  alentará,)' con  favores  grandes  que  les  co- 
inunicará,los  hara  crecer  en  la  vircud,y  losconfervarácnella. 

quefeconfitmáyconfuela  nmjlr*  efperan^a, 

por  aVer  ftgnificado  Cbrijlo,que  por  ejlos  deferios  fus  jdpojta* 

■   .lesna  avián  peí  dido  fu  a^nor y   gracia. 

N   O   folatnente  nos  da  confianza  de  nueftra  faliidjver  la  piedad que  Chrirto  ufó  con  fus  Apoftolcs  enel  tiempo  que  fuero  íla- 

coSifino  también  ver, que  en  aquel  mifmQ  tiempo,  en  que  ef» 
tavan  caidois  oit  eftas  culpas^y  c   n   lá  noche  de  fu  parsion,quando  tu 

vieroiiia  contienda, fobre  qual  aviade  ferwáyor  en  el  rcyno-dc 

.Chriftojlcsdixo  el  SeñétilaVando  iospiesadati-Pedro^  Vofotros 

j^^^^^  ij^c.ítays-limpios, aunque  bó  todo^jlo-'^iial  dfxopér  folo  h)das,que  te 
ítan.  I   niaen  fu  pecho  la rraycion,que' avia  de- cometer.  Y   dcfpues  que  fe 

fue  el  traydor,les  tornó  adczir,fin  facar  aninguno:  Vofotros  dlays 

Cyrill.  in  purgados  y   limpios  por  la  virtud  de  mipalabrar  Q^e  fue  dezilles., 

loA.i^.c.  que  eftavarien  gracia  y   amiftad  de  Dios. Y conñrmoló  -dizie-ndo:  . 

7.  Como  el  Padc-c  me  amó  á   mii-en  quatuo  hó'm'br.e,'afsi  os  Mfftó  yo  a 

Jenff  15-  vófotros  dicipulo’s  mios,perfcverad  en  mi amor.Yótra  vez:  El  Pa 

16.  etérnó'dsvaana,porque  vofotros  me  amáftcs.Eh  eftas  palabras 
dio  áencender  GhriífOjComo  cort  aquellas  culpas, en  que  los  Apo-» 

.   ffo'tcs  ckian  potfuignorancia  y   flaqueza, fe  compadecía  fer  juítos.^ 
y   cíUV  engracia  de  Dios:confio  lo  advierten  muchos  graves  auto- 

Mdtio  a'dnque  es  verdad, que  la  fobervia  y   ambición  de  fu  ge ñero  y   luttiráleza  fon  pecados  mortales,nias  ay  algunos  ados  y. 
liraviínicntírt  yóliintáu^  de  fobervia  y   ambician  impcrfedos,  q 

M-it.  2D.  qñepécadqs.venialcs, porque  no  fe  pone.ei.fín  ultimo 

j   en  la  driatiira.-Eo  qual  cs  afsijquañdo  feima  defardehadamertteai 
guna  dignidad  yhonra  con  animó  y   determinación  perfeverá- 

cc,qiié-por  álcánijalU'  bO-háta-ícófacontraria  a   U   ley  de  Dios:  y   .tal ñic 
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fiUla  ambición: d¿.  los  Aportóles  ,   que  auaqúo  foft'ífilpa  na  euh 

tendían  ellos, que  lo  era,  y   juntamente co-ncQlOjeftavan.qpn filó- 

me determinación  ,   de  no  procurar  la  dignwUd  y   ventaja;  qne 

deffeavan  por  ningún  medio  ilicito,  fino  folamente.poc  el  favot 

y   privanca  de  Ghrirto  ,   qne  cada  uno  deflcava  tcn«:C  die  fuipar- 

te.  Efta'verdad  de  que  fe  compadece  caer  en  femejapccs. fla- 
quezas y   culpas  ,   fin  perder  la  gracia  y   amiftad  de.Dios,  pone 

grande  animo  y   confianza  de  fu.falvacion  alos  fietvosdcDio^qiio 
eftan  determinados  de  no  ofendello  en  cofa  ninguna,  y   fon.todó 

effo  al  tiempo  de  la  ocafioo  y   de  la  tentación  caen  en  algunytseulr 

pas,que  a   juyzio  del  coufeffor.  fabio  no  fon  mas  que  pecado-s,.yc,ma 

lcs,porlos:quales  Dios  nodós'áde  dexatde  amar ,   nilos.a  dí  C^fr 
pedir  defú  gloria,nicondenar .   Maaeftonoádefer«ir,para-que 
clficrva  deüios  tenga  en  pocodos  pecados  veniales, y   le  defcuide 

en  corregillos,que  ello  es  cofa  muy  perniciofa,y  feria  facar  ponqo 

ña  de  donde  á   de  facar  medicina,/ facax  muerte  de  donde,  i   de  Ot- 
ear vida;  pues  es  cofa  muy  cierta,que  los  pecados  veniales  que  no 

fe  corrigan, difponeo  para  caer  en  pecado  mortal,/ es  eafligo  ordj  ítcrt-ij. 

nario  que  ufa  Dios,  fegpa  aquello  dcJ.SabiotBl  que  tiene  en  poco  íi'.zy. 

las  culpas  pequeñas  caira  en  tas  graves,.  Y   en  otro  lugar:  $ino  ta 

guardas  con  cuidado,  temiendo,  y   Huyendo  quaiefqnjer  pfenfay 

de  Diosjprefto  fe  caera  tu  cafa:  que  es  perder.la,gtaciaj  y   deflruyit 
cledificio.fobrenacural.de  las  virtudes. Para.l;o  q.ueá-dé  íefyir  ql 

conociiniénto  derta  verdad, es.para  que  fi  el  hambre,  eayiore  en  fe,- 
mejantes-Culpas,nodcfinaye  enel.ferviciod£:Dios,HÍ  de  (confie  tje 
fu  fal.vacion,ni  de  lugar  a   trirteza  defordenada:  fino  que.  can  buen 

animo./  con  firme  confianza  en  Dios,de  que  Lo.a  de.  ayHd.ar  .y  falj- 
.var:,y-canfer»ando el alcgriay  contento efp¡ritua),deifa.rK¡cÍ9..dp 

Dios,fis;oorrija  jy:e;nmiendc  de  tales-culpa3,y  qiiantas  vez.es.  caye- 
re en  ellas, tancas  fe  lcvante:coB  nuevo  propoficoide.  enmeBda.tfe, 

Y   afsi procure  enqiianto  pudierecoia  cl.favor  de  Dios,,confe'cyiar 
fe  limpió  de  todo  pecado, .y  yr.Qempcc.crecjiendoiy.  aprovechando”-  ■ 
en  la  virtud  con  el  temor  del  pécadojy  amor  de  la  bódad  de  Dios: 

que  es  lo  que  fan  Pablo.nos.amooeftaidiziendor.Lin1piemon.os  de  't'.for.y, 
toda  máchade  ciilpacorporal  y.efpiricuaUy  la  limpiesiay  fan.tidad  •'  ■ 
que  avernos  reccbido.por  medio.delapenitcncia,oo!ncl  temor  fap 
to  de  Dios  la  vamos  accecencando,y  petficionandocon  el  exerci- 

cio  de  las  Virtudes  y,  fantas  obras. 

X ̂ I-Como /aef(ieranca crece,yfe perficíom  tontas 

fuceJ]os,^Hepamm  contrarios,.  
'   ' 

Para 
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PA.*R  A   que  nueñri  efperanija  vayacreciertdó.y  fe  Haga  mar  fd liday  pcrfeí9:a,y  echeen  nueílros  corazones  iiias  profundas 
raizes  de  firineza,ordena  Dios,quc  aya  irapeditnentoíyy  fuccdan 

cofas  que  parecen  contraria.s  a   lo  que  erperamos.Parquc  perfeve 

rando  el  hombre  en  la  eTperan^ajViendo  tales  impedimentos ,   la 

virtnddelael'peran^afc  hazemayor,  y   experimentando,  qus.no 
Cibftánte  la  conttadicion  conel  favor  de  Dios  alcanzan  lo  queefi 

peíavari  ,   la  .efpe.zan^a  fe  per.ficiona  mas  :   y   con  la  experied- 
cia  de  tales  fncceffos  .buenos  aprenden  los  hombres  a   , confiar 

lilas  de  coraron  en  Dios.  Defto  tenemos  algunos  exemplos  en 

Mut.t.  *eíEvangeUo.  Apareció  a   los  Magos  la  eftrella  en  Oriente.,  y   con 

ialuz  interior  conocieron  ,.quefigftifi<java  el  nacimiento  del  nue- 

vo réy  de  Ifrael -tan  e'fperado  en  el  mundo.,  y   viéndola  .mover 
bazia  ludea  ,cntendie.ron.quc  ella  los  guiaría  hafta  el  lugar  da 

íii  naciiniento  :   con  ella  elperan^a  caminaron  en  fu  feguimien- 

tb-. -Si-U  eftrellá  no -les  faltara  halla  llegar  a   Belén.,  tuvieran  po 

,   'cS  éxercicio  de  fu  efperanca ,   mas  derapareciofclesllegandocer-r 

'   ca  de  Icrufalem  :,v.e.ys  aquí  el  fucelfo,  que  parece  contrario  a   lo 
qne ellos  efperavan.  Aqulla  biiroanaflaqueza.dcfmayara, ypen- 

íara  que.fuéTperan^a  era  en  vano  , mas  ,1a  virtud  divínalos  con- 

fortóiiy  les  hizo  efpcrar.i  que  fi  aquel  medio  les  avia  faltado. 

Dios  les  ■proveería  de. otro  :   y   arsifue  que  enxraudo  en  lerufa-  1 
■km  ,   rupieron  lapfa&:oia  de  Micheas,  que  los  encaminó  a   Be- 

leño.-Y  faliendo.  de  .lerufalcni  les  tornó  á   aparecer  la  eftrella,  ' 

^v.e  los  guió  halla  el  .portal  de  Belen..  Y   al'si  con  . la  cfperanT 
-^aque  confít-varon  ,-quandoJes  falcó  la. eftrella, quefue  el  tiem- 

■pode  laipruevay  de  la  tentación:  ios  que  antes  tenian.unaguia, 
^fcan^tOn  otra:  mas  principal, y   tuvieron  dos la-  eftrella  y   la 

■profeéia-;  y   -coníefíe  fclicjfsimQfnceHb  fe  alegraron  fumamente, 
■y  aprehdiaíoví  mas‘3eonfiac.£BDios,q.ue  no  defampara  ajos 

■■que  el^isranidiiel..  ACsiUo advierte  famiihrifoftomo,  diziendo: 
^'ftlcgfa'fOBfe-muclio  los  Magos,  quandp.vjeroh  la  eftreUa,por.que 

a¡  rí  ■/  íócfperau:^nó¡losleng4ñó,nilesfalio.vana:antes  .con  la  prueva 

íárit  a   ‘i'^l'^ódetTeJa  eftrella,)'  tornar  á   aparecer,  fe  confirmo  mas.,yco 

'   '   nocieron  mas  claramente,  que  el  trabajo  de  fu  camino  avia  fido 
-bien  empleado, y   con-graqdc.fruto  de  fus  almas.  -Entró.  Cbrjfto 
en  uuattave  pequeña  con  fus  Apollóles,  para  pallar  .ef -mar  de 

Wat.8.  Galilea,  y   cftando  enel  navio,  reclinó  fu  cabera  fobreun  made- 

Atar.4.  'ro  quee-llav-a  en.la  popaj,y.co(nenijo,a  dormir.  Levantóle  en 
?.Kfrf.S.  la  mar  una  reóipeftad .movida  por  el  mifmo  Señor  ,   y   fue  cre- 

ciendo cauto, qiie  ya  ti  narezita fe Kencbia  de. agua  ,   y   eftava ■   para 
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pira  ancgatfé.  Si  los  Apoftoles  tuvieran  grainde  f   cwl'S* 
íjor,  como  era  razón  t}ue  ia  tuvieran  en  el  como  en  verdsdero 

Dios ,   avie  mióle  vifto  hazet  tantosy  tan.gj'afljdfisijmjlígroi.co,!} 
fn  propria  virtud  :   aunque  la  tempeílad  eta  grauide  ,.y  ifljíSe^pt 

durmia,  eftuvieraii ciertos,  que  via  muy  claramente  io  qtje  pafr 

fava:yque  fi dormia, no  eradefcuydo  fino  prueVa  de  fulfey,eíj 

peran^a,;'  eduvieran  también  ciertos.  que  ios:  avia, de  librar  ea.pj 
tiempo  mas  oportuno ,   y   en  la  coyuntura  qiiemias  couvenia  :   y 
afsieliuvieran  quietosy  feguros  en  medio  déla  tempeifad.  Mas 

como  fu  fe  era  pequeña  y   fu  efpcran:;a  flaca  >.  viendo  rau  creci-' 
da  la  tempe  ftad,  temieron  mucho,y  defmayaron.y  penfando  que 

el  Señor  por  cftat  durmiendo,.aofabia  lo  que  pariava,ni  via  elpe7 

ligro  cu  que  eflavan-.y.creyendo  que  para  labetlo  ,y  librarlos  ded 
era  necellario  eftar  defpierto  :   acudieron  a   el  con  gran  tutbaciont 

y   muy  aprielia  lo  defpeutaron:,  dÍ2Íendo!SeJÍGr,maeftro,  maeftrp 

líbranos,  que  perecemos.Defpectóel  Seá<jr,y  reprehendiólos  dir 

ziendo  :   Donde  clUvueilraEe?  Porque  eftays  tan  te.njefofps  hona 

btes  de  poca  fe  y   de  poca  conEan^af  aun  no  teneys-fe  lii  epufian^g 
como  era  razón  que  la  toviérades?Y  aviendo  corregido  la  poca  fe 

yconfiau^ade  los Apattples,b bivio  fu  roftto  al  viento, y   teprehé 

dicudo  fu  violencia, inaudotó  que  fe  quieta  íle,yá.la  ruar  que  hazia 

cfpaiTtofo  fonido  cotí  fus  olas,mádole,que  calla,Ce,y  lueg_o  cefl'b  ei 
viento, y   la  mar  fe  fc-renó.No  fe  £ue'qui.etat)da'.p,o.co  a   poco ,   como 
quatido  namralmeute  cciialatempelladjfinoenel  mifmo  pquto  q 

iíimando,el  viento  y   la  mar  fe  quieto,:  ya  fsi  vieron  todos  clárame 

te.  q   afU'imperioavia.obedecido  el  viento  y   la  mar,  y   afsi  lo,  pon 

feíTatoti  con,  grade  admiracion.diziendo  :   Ojiié  es  eíjejaquien  los 

vientos  y   la  inar  obedecen?.  ,.  .   i   ,   i.  . 

'   Tcuian  los  Apofloiesféy.e/peramfaen  Chtíílo.mas  erapcéjpeT 

ñifu  fe.y  flaca  fu  cfpeeaai9a:ypataque  cftape.queñezdc  fufey  fla 

quezade  fu  efperan^a.fedcícubrieíl'c.y  ellos  laconociefl'en.y  fe  hlj 
millafl'en.y  confundiclíeupor  ello.encrando  el  Señor  en  la  na,ve,fe 
pufo  de  propoíitoadormir.ylevantíilatcmpeftad.Y  coneUaprue 

vadefcubrieroiilos  Apollóles  lagraadc, flaqueza  que  tenian;por,r 

que  la  tentación  nq:  fue  eaufavque,  fu.efperan^a  fe  enfl^quefieffc 

y   difaiinuyedejíino  qpe  fe  defcubriefle  quatr  pequeña  y   q.ua;u  flae^ 

era..  Y   defpiies  que  ellos  por  el  grandifsimotemoty  i.ucbacio.n 

que  tii-viero,njconpeieron  y   tocaron  con  lasmanos  la  flaqucjta  de 
fu  conflan^í;,.  y,  fueron  reprehendidos  y^hupiillAdos  del  Se- 

ñor por  ella:  El  benditifsimo  Sefioccgn  el  imperio defu  palabra 

ios  UbtodelpeligrojCn  que  cliavan,y  les  quitó  todo  el  miedo  que 

^   "   ’   teniaUj 
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téniari,amanranda  la  teinpcftad,yconla  grandeza  del  milagro  que 
vieron  coh  los  ojoSjjr  con  la  experiencia  del  beneficio  que  recibió 
ron^conocieron  mas  claramente  fu  culpa.y  la  grande  razón  que  te 

nian  dd  creer -y  confefiar  del  Señor, que  aunque  dormiacó  eícuet 
po,qae  velara  con  ruanima,y  con  fu  divinidad, y   que  eftando  dur- 
miendo,los  podia  librar  del  peligro  déla  tempeftad.Y  afsi  creció 
ton  en  la  fc,y  fe  hizieron  mas  firmes  y   rbbiiftos  en  la  virrud  de  la 
efperan^a,como  lo  declararon,diziendo;Quicn  es  eñe,aquicn  los 

^   vientos  y   ¡a  mar  obedecen?  Sobre  lasqualcs  palabras  dizefan  Am 

LtítíS.$.  ’brofioramanfadalatempeftad  conel imperio  de  Chrifto,los  dicipu los  afombrados  con  la  grandeza  del  milagro,dixeron  entre  fi,quié 

es  efteiO  quágrádees  y   quan poderofo,y  dequan  grandemagef- 
tad!  Y   ello  no ,1o  dixeron  ignorando  quien  era  el  Señor ,   que  bien 
fabian  con  la  luz  déla  fe  que  tenian ,   que  era  lefus  verdadero  hijo 
de  Dios:  fino  dijíeronefto,admirandofe  del  poder  altifsimoq  te- 

nia, y   de  que ficodo  fcgtinla  naturaleza  humana  verdadero  hom- 
bre,y   femejantcanofotros,tuviefle  divinidad  de  verdadero  Dios. 

Eftoes  dc  fan  Ambrollo.  Y   aunque  es  vcrdad,que  los  Apollóles  an 
tes  de  la  refurrecion  del  Señor  no  tuvieron  todos  perfeílo  cono- 

cimiento defu  divinidad, mas  tuvieron  algún  conocimiento  della, 
y   crllimoniosfuficientesparatcncrfe  certifsima  della.ydebaxo 
de  lafe  que  tehi.an,dequc  era  verdadero  Mefsias  ,y  Salvador  del 
imundo,crcian  (comd-dizea)implicitamente,que  era Dios;porque 
tdcl-Mefsias  ellava^anunciado  por  los  Profetas,que  avia  defer  ver 

’dadero  Dios.Y  es  de  advertir  enefte  milagro,con  que  nos  enfeftb 
Chriílo  a   confiar  enel, que  no  qiiifo  defpertar,nimover  los  Apollo 

les  a   que  lo  dcfperEaflen  al  principio  delatempcilad.fino  al  fin  dc- 
lla,quando yacftavanparaanegarfe;paradefcubrirnos ,   como  es 

■ordeíi  yieiftilosde  fu  divina  providenda,dexar,  crecer  la  tribidació 
^   adv^rfidadjcoaiqne  prueva  y   excícita  nueHrae  fperan^a,  baila  q 

íe  wactera'tBente,que  noay  remedio  humaoo,nifuería  de  criatu 
ri  que  mospireda  iibrar  dcUa;y  eútonces.acudir  coafu  favor  a   ve- 
ttediíííHos,y  facarnos  delpeligro,enque  cílavamos ;   para  que  fe 

vMjqueiol  remedio  que  fe  nos  dio,cs  del  ciel'o,y  que  la  virtud  que 

B.  ■rl®'  .bra^o  poder ofo  de  Dios.  .Afsi'  dizc  fan  Cyrilo: 

ílífpoliíiion'Puemuy  jwticulardeXlios,  que  los  Apollolosiao  lia- 

‘Httafl’^íi-tfl'Sínor'ai  principio  dclaitempellad.fino  defpucs  que  el 
■p4'1ágro-’*vÍHcr-ccidojparaqiie  libirantlnlos.mas  clarainen 

'   '   .M'fe  ctofcnbriíttc  elpodcndalamageílad 
,   -   divina,queios 
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C^f-  ICXll-  En  í¡ue  fe ¡iBnen  otros exemj}!oS)Con  ijue  Chri 

JlonueJlrofemr  probo  k   cenfiínca  dejus  dicipulos. 

HIZO  el  Señorafusdicipulosqucfin  fu  compañía  entraffen  t4. en  una  nave  pequeña, y   paflálTcncl  mar.yel  quedoíTe  para  def  Mmi.  á. 
pedir  las  compañas  de  gente,  que  lo  feginan.  Y   cftando  los  loan. i. 

dicipulüs  en  la  mar;y  íiendo  de  noche ,   levancoH'e  una  tenapeílad 
de  un  viento  muy  rezio  y   muy  contrario:y  aunque  trabajavan  mu 

cho  temando,no  podían  navegar :   andava  la  navezilla  de  una  par- 
te a   otra  combatida  de  las  olas, y   con  peligro  de  perdcrfe.  Avien- 
do pallado  coda  la  noche  dcfta  manera  trabajando,  y   con  peligro 

de  anegarfe ,   a   la  quarta  vigilia  que  era  cerca  de  la  mañana ,   fue  el 
Señor  a   vilitallos, andando  fobre  las  aguas,y  como  lo  vieron,  pen 

faron  qucerafantafma,y  curbaronfe,y  con  elgrande  miedo  die- 
ron bozcs  ;   llegó  el  Señor  a   ellos,y  dixoles:Confiad,uo  temays,  q 

yo  foy.Como  Can  Pedro  conocio  al  Señor,  y   lo  vido  venir  andado 
fobre  el  agua,confianda  qcon  fu  virtud  podiaei  hazerlo  mifmo,y 
defleofo  de  Uegar-a.recebillo,dixole:.Señorfi  foys  vos,  mádadme 
que  vayaavos,  andaodo  fobre  las  aguas;  Dixo  el  Señor,vcn.Salto 
luego  fan  Pedro  de  la  nave, y   comento  áandar  a   pie  enxuto  fobre 
el  agua, hazla  donde  el  Señor  cñava;  mas  antes  de  llegar  a   el,  leva 

tofl'e  un  viento  rezio,  y   como  fan  Pedro  vido  el  viento,temio,y  co 
mo  temió, fe  comento  a   hundir  en  el  agua,  y   ñutiendo  el  peligro 
dio  bozes  al  Señor  diziendo:  Señor  libradmc.Eflendio  el  Señor  la 

n'iano,y  levantólo  fobre  el  agua,y  reprehendiólo  diziendorHóbrc 
de  poca  fe  porque  dudaftc?  y   entrofe  conel  en  la  nave, y   luego  cef- 
fó  la  tempeftad  del  viento  contrario.  Admiraronfe  todos  mucho,/ 

conociendo  fu  poder, vinieron  los  dicipulos  y   marineros  a   el,y  a- 
doraronlo  diziendo  :   Verdaderamente  eres  hijo  de  Dios.Enla  pri 

mera  tempellad  probo  Chriílo  la  confianza  de  los  dicipulos, citan- 
do el  prefente  enel  Navio,  aunque  durmiendo;  eneíta  fégundalos 

probó  eílando  aufente,y  ella  fue  mayor  prneva,  y   que  pedia  ma- 
yor fe  y   mayor  confianza. Porque  quifo  que  creyelíen.quc  eftando 

aufcnte,via  muy  bié  el  trabajo  y   peligro  en  q   eíUvan,y  q   cófiallcn, 

q   pues  el  les  avia  mandado  q   fe  embarcaffen  ,   y   paífali'cn  el  mar ,   q 
fin  dúdales  avia  de  dar  favor,  para  que  lo  cumplielien  afsi;  yq  aun- 

que viell'en  la  tempeftad  y   viento  cüntrario.citnvielfcn  fcgntos,  q 
no  fe  avian  de  perder,y  que  elScñot  acudiría  a   dalles  lócorro  enel  /¡¡.ehrifo. 
tiempo  mas  convinicnte.En  elfo  nos  enfeñó  Chriftü,ft'gun  advier  hom .   51. 
te  fan  Chrifoftomo,corao  quiere  y   pide ,quc  el  varón  que  ella  mas  Mal.  14. 

N   apro- 
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íprovcchaJo  en  la  virtud,  ya  rccebido  mayores  beneficios  de 

Dios, fea  mas  aprobado  con  cofas  ad'^erfas ,   para  que  mas  exerci- 

tc  la  fe  y   confiá^a,qLje  tiene  cnel  Señor, y   fe  haga  mas  perfeéto  en 

ella. Y   dexó  clSeñor  etieíla  tempeftad  a   fus  Apofloles ,   trabajar  y 

padecer  toda  la  noche  remando, y   fufriendo  lapenaypeligro  deU 

tempeftad, y   no  acudió  a   dalles  favor  fino  a   la  qiiarta  vigilia,  que 

de  quatro  partes  en  que  fe  dividía  lamoche, era  la  ultima ,   que  du- 
rava  harta  la  mañana :   para  que  con  la  experiencia  aprendicíIeQjq 

toda  la  induftria  y   trabajo  del  hombre  fin  el  favor  divino  ,   no  vale 

ni  aprovecha  nada.  Y   que  finueftra  indiirtria  y   trabajo  es  de  algún 

provecho, y   haze  algiin  buen  efcdloiyes  en  quáto  Dios  obra  por  el: 

y   afsi  con  la.noticia  experimétal  defta  verdad  fe  humillalícn  y   def- 

preciafl’en,y  defconfiaífende  íi  mifmos  y   de. todos  los  medios  hu- 
manos,y   pufieflen  toda  fu  confianza  en  üios,y  enlos  medios  no  có 

fialfcn  en  quanto  fon  obras  del  hombrc,fino  en  quanco  fon  inftru- 

mentos  y   iuedios,que  tonuDios  para  ayudar  al  hombre,y  parao- 

^Th.ii  brar  por  ellos  el  bien  que  le  quiere  hazer.  Y   acudió  también  tan 
carde  a   dalles  focorro,para  que  íiendo  mas  largo  el  ticmpo,enquc 

padecían  y   efperavan,exercitaíren  mas  la  paciencia  y   longaninii' 

dad ,   y   U   efpcran(ja,y  quando  viniefle  el  remedio  y   el  focorrojco 

nocierten  mas  claramente,  que  era  obra  de  Dios,y  lo  eftimalfen  y 

agradecielfen  mas.Y  afsi  paífd,  que  quando  el  Señor  vino  a   ellos, 

y   quieto  el  vientOjy  los  facó  del  trabajo  y   peligra  en  que  eítavan, 

lo  recibieron  con  grande  rcverenciay  devoción, y   con  mas  cre- 

cida fe  y   fuerce  confian^.a  lo  adoraron, y   confeflaron  por  verdade- 
ro IiijodcDios.Afsi  dize  fan  Chrifoftomo;  No  vinoelSeñor  afo- 

2)_C/,^//j,correllos  luego  al  principio  de  la  noche  y   del  peligro,  paca  enfe- 
hom.tji.  ñarnoSjquc  quando  nos  viéremos  en  algún  trabajo  y   adveríidad, 

Mai.  14.  no  defmayemos,(Íliiego  elTeñor  no  nos  libra  della:  fino  que  fufra- 
mos  con  paciencia  y   fortaleza  la  tribulación, y   efperemos  el  reme 

dio  en  el  riempo,queel  feñor  fuere  férvido  de  dallo.Porquc  qual- 
quiera  trabajo  delta  vidanoeslargo,puespor,muchoque  dure  fe 

acaba  con  la  vida, que  es  breve, y   io  ordena  Dios  afsi, de  acrecétar 

las  peleas  délos  juítos,para  que  fu  merecimiento  fea  mayor, y   mas 

cierta  yfcgurafu  falvació. Delta  manera  cxercicó  y   acrccéto  Chro 

la  cónáca  de  codos  ios  Aportóles:  Veamosagora  como  excrcitb  y 

acrecéco  la  de  S. Pedro, Con  la  prefencia  de  Chro  S.Pedi  o   q   eftava 

temerofo  y   defmayado  como  los  demas  Aportóles  ,   perdió  luego 

todo  el  miedo, y   concibió  can  grande  efpcran^a  enci  Señor,  que 

no  folamence  confió  falvarfe  cnel  navio,  y   navegar  cu  el  fegura- 

íiU‘iuc,haíUllegaraticira,  fino  confió  con  cifavordel  Señor, 

ha  -í 
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hazer  una  cofa  tan  eftupenda  y   fobrenatural  como  erajandar  a   pie 
fobre  las  aguas:  y   confio  que  para  cfto  no  era  neflario  mas,  de 
que  el  Señor  lo  mandalíe, porque  mandándolo  el ,   luego  las  aguas 
fe  tornarían  folídas  y. firmes  como  la  tierra  ,   para  andar  fegu- 
ramenre  fobre  ellas.  Aviendo  fan  Pedro  conlainfpiracion  y   fa- 

vor de  C'htifto  concebido  tan  generofa  confianza  enel  mefmoSe 
ñor, y   aviendo  comentado  a   andar  fobre  las  aguas  fortalecido  con 

ella  efperan^a,  viendo  venir  contra  fi  un  viento  muy  rezio  ,   def- 
confió,y  temió  de  prevalecer  contra  el:y  como  la  efperan^a  era, 
laque  lo  fuftentava  fobre  las  aguas  aporque  con  ella  alcanzó  de 

Chrifto  el  favor ,   que  lo  tenia  en  pie  fobre  ellas,  en  faltando  la  có- 
fian^a,  luego  fe  comento  a   hundir  enel  agua.  Y   ordenó  efto  afsiel 
Seúor,de  que  fe  levantafle  aquel  viento  contrario  contra  fan  Pe- 
dro,no  paraque  perdieflé  la  confianza  que  tenia,  o   recibidle  daño 

cnella,fino  para  acrecentalla,-y  perficionalia  mas;porque  con  ella 

pi'ueva  conocio  mas  claramente  fan  Pedro,  lo  que  cenia  de  fi,y 
¡o  que  teniade  Dios.  .Conocio conexpcrienciasque  aquel  animo 

y   confianza  que,  tuvo,  en  Chrifto ,   y   ebefe-ño  que  «¿ollaife  figttio ,   de 
andar  fobrefas aguasi.no.1.0  tuYo-defi,  finoque-fue.dá:d9  de  Dios:  .   ,   • 
y.conefl».fe  hu)aill^.,y:d&rcja®fiáiinas  de  fi,Y  viendo  que  llamado  . 
a   Chrifto, y fiendo focorridü  del, bolvio á andar  feguro. fobre  laS: 
agiiascomo  de  antes,háfta  entrar  cu  ehnavio, torno  a   concebir  la 

cfpcran^a, que  primero  avia  tenido  en  el  Seúot:y  eftafegnnda  ef- 
peran^a  fue  mayor  y   mas  pura  y   roas  perfecta,  porque  fedirpufo  ,x¡lu¡trt. 

para  ella  con  mas  humildad  y   defeonfian^a  defi  mifino.Afsi  lo  ad-  ].(• 
vierte lan  Geronimo,dÍ2Íeudo:Dexó el  Señor  afan  Pedro,  que 

por  poco  tiempo  fuelle  combatido  y   vencido  de  la  tentacipn,pa- 
ra  que  fu  fe  y   confianza  crecidfe  mas, y   fe  hizieife  mas  perfefta,  y 
conocielfe  mas  claramente, que  el  andar  fobre  las  aguas ,   no  era 
por  fu  virtud ,   ni  por  el  mérito  de  fu  oración ,   fino.por  el  poder 
infinito  del  Señor. 

CyíT  IT. 1X^111.  Como  quiere  Dios ,   que  todos  f ’ts  fur» 
Vof feanjirobados  con  cofas  contrarias,  ¡¡ara  que  exerciteU 

ef^crancayere^ZSanen  ella, 

CO  N   ellos  exemplos  deefpcranca  nos  enfeña  Chrifto  ,como todos  los  fieles  que  cnefta  vida  lo  quifieren  fervir ,   y   piifiereii 
fu  confianza  encl,an  de  fer  combatidos  coovarias  tentaciones 
y   advcrfidades,yprobados  con  fuccclfos  q parecen  cótrarios  alo  q 
pretenden  enel  fervicio  de  Dios. Y   quiere  el  Señor,  que  en  todos, 

N   z   cafos 
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cafos  y   acontecimientos  pordihciles  y   adverfos  que  reanjperfevc 

r-’n  fieles  y   confiantes  en  Tu  divino  fervicío,  ynqdefmayen^ni  den 
Ligar  atrillczas  defordenadaSjUi  a   dcfconfian(jas,fino  que  con  fot 

taleza  y   buen  animo  confien  firmemente  de  fu  bondad, que  en  ro- 

das aquellas  cofas  que  comencaren,o  profiguicren  movidos  por 

Diosj  como  fon  todas  aquellas, que  aconfeja  la  caridad  y   miferi- 

cordia,  oaque  obIigaUjufiicia,oel  oficioso  efiadode  cada  uno 

o   el  mandamiento  de  los  fuperiores,*  que  en  codas  ellas  ande  fer 
ayudados  y   favorecidos  de  Dios,y  an  de  tener  buenos  fucefibs 

y   fines  dichofos  t   porque  en  todas  lesa  de  fuceder  aquello  ,   que 

mas  conviene  para  gloria  de  Dios  y   bien  de  fus  almas  y   falud  ef- 
piritual  de  los  efeogidos  de  Dios  .   Y   quiere  el  Señor,  que  por 

ningún  trabajo  ni  dificultad  pierdan  eftaefperan^a  en  fu  bondad, 

lino  que  digan  en  qualquier  tribulación  muy  de  veras  con  el  Tanto 

Ui.!}.  lob:  Aunque  el  Señor  me  mate ,   tengo  de  efperar  en  el.  Aunque 

me  atribule  y   aflija, y   aunque  me  quítela  vida  temporal,  tengo  de 

efperar  en  fu  bondad  ,que  á   de  fer  para  mi  bien,  y   pata  alcanzar 
por  efie  medió  la  Talud  verdadera  de  nai  alma.  Eftc  es  el  cfpiriru 

®.  Greg.  del  varón  jufto,y  que  tiene'  verdadera  paciencia,  (como  dize  Tan 
J>ii.f.ip  Gregorio)  que  es  afligido  con  cofas  adverfas,y  nunca  fe  aparca  de 

la  rectitud  déla  efperan^a.. 

Quiere,  también -Dios,  que  entiendan  fusíícrvospor.  eftos  c-- 

xcmplos que  fi  enlascofasbuenas  y   juftas.  que  pretenden ,   tie- 

nen impedimentos  y   cofas  adverías  y   pcrfccuciones  de  enemi- 
gos ,   que  todo  viene  ordenado  por  fu  divina  proradcncia,. no  para, 

qúe  no  falgan  con  lo  bueno  que  pretenden,)'  conviene  para  fus  al 

niasi  fino  para  que  exerci  ten  la  humildad  y.ia  pacierveia.,  y   la  def- 
confían^ade  íimifmos,  y   de  codas  las  criaturas, y   la.confian^a  ver 

daderaeii  Dios.  Y   quiere  que  fe  pcrfuadan,qucfi  les  diiata  el  fo- 

cor-r©  y.  el  remedio ,   y   los  dexa  padecer.  mas.tiempOjdc,  lo  que  c- 

llos  quifieran ,   que  no  es  porque  fe  lo  quiere.negar,fínapor  darfe 

lo  ene! tiempo  oportuno,y  quemas  conviene,  rc.cebillo  para  bien 

de,  fusalmas  ,   y   gloria  del  mifmo  Dios  ,   Defto  da  teíliinonio  el. 

SiCor  1   que  te  pallo  en. una  gravifsima.  tribula- 

"   clon ,   por  eftas  palabras:.  Quiero  que  fepays. hermanos, acerca  de 
la  tribulación  que  tuvimos  en  Afia.  la incnor,quefiie.tan  grande  y 

tan  pe  fada.,,  que  en  grande  maneraiexcedia.  todas.  ■nueftrÁs.  fuef-| 
^as^  ñolas  fucr^as.de  la.gracia. yfayor.fobrenamráL.quenosda- 

va  Dios  3   fino,  las  fuerzas  nacurale.s.y. humanas  ¡   y   de  cal  mane-*» 
ra.c.recjo,  que  nos  caufó  tedio,  de  la.  vida.:,  que  aunque  miran-' 
4a.el.autor  principal  de.  U.  tribulación,  que.  es.  Dios,  y   la.caufa^ dclla. 



T)€  Ia  "vlttud  Je  la  Mjperayj^a,  t 
dellajqiiccraUfede  Chnfto,y  cifrutü  que  es  la  gloria  de  Dios  y 
iiuelicti  faliui  cfpiritual^nos  era  muy  agradable  :   unas  mirándola  en 

fimiíina,  yconíormc  aloque  nacnralmcate  obra,  nos  movia  a 

que  nu  nos  agradare  vida  fubjeta  a   un  grandes  males, y   a   que  tu- 

mafi'cmosfaLtidiodc  vjvir.y  vinoatanto  eftremo  la  tribulación, 
que  nofotros  dentro  de  nofotros  mifmos  ceniamos  refpueÜayfeft 

tencia  de  muerte:  todas  las  cofas  nos  araetiazavan  la  muerte, y   aíVi  • 
lo  teníamos  creído, porque  no  avia  remedio,  nicfperan^a  huma- 

na de  efeapar  con  la  vida.  Y   ordenólo  Dios  afsi ,   que  ía-ciibulació 
vinielfe  a   tal  termino, que  faltafle  todo  el  remedio  humano,  quan- 
do  vinieñc  el  diviuo,para  que  no  confiemos  en  nofotros  inifmos, 

ni  en  otra  criatura, fino  en  Dios,que  da  vida  a   los  muertos  :   que  es 

tan  poderofo  y   de  tantamifericordiajqiie.no  folamcntc  a   los  vi- 

Tto.s  libra  de  peligro  de.  muerte, fino  a   los  muertos  libra  de  la  mif- 
ma  muerte.-bl  qual  por  fu  bondad  en  el  Ciemp©  pallado  nos  libró 

de  tantos  y   tan  grandes  peligros,y  encj  tiempo  prefence  continua 

mente  nos  libca.dcilos,y  en  el  qual  efperamos  coa  firme  cfperan- 

^a,que  adelante  nosiibiará.Todo  eftoes  de  fan  Pablojen  que  de- 
clara,lo  que  obra, la  tribulación  y   adverfidadenel  julio, como  lo  ha 

ze  defeonfiar  deíi.iuifmo,  y   confiar  en  Dios, como  prueva  y   acre- 
cienta y   afina  cftacontian9a,y  haziendo  ai  hombre  defeonfiar  de 

íi,  lo  defnuda  de  fu  propria  flaque2a,y  lo  vifle  de  la  fortaleza  divi- 
na:  que  eslo  que  Hfaias  ccílifica,di2Íeiido;  Los  que  cfperan  en  el 

Scñor,mudarán lafortaleza.  Lafuerca  natural ,   que  vale  y   puede 

poco,  lamudarán  en  fortaleza  divina, que  todo  lo  puede.  Y   dara- 
IcsDioscíla  fortaleza  fobrenarnrai  a   la  medida  de  la  confianca ,   y 

afiilosharaencícrtamaaeraomnipocentes  por  la  participación 

deí  poder  y   de  la  virtud  de  Dios.  Porlo  qual  dixo  divinamente 

fan  bernardo  :   Ninguna  cofa  haze  mas  ilulírc  y.  clara  U   omnipotc  D.íJfrW. 

cia  de  Dios,qiie  hazer  omnipotentes  a   los  que  eíperan  en  el  con-  J¿r.S5./« 
forme  alo  que  el  miimoSeñor  dixo  a   imorTodas  las  cofas  fon  pof-  cant. 

fibles  de  alcanzar  y   de  obrar, al  que  cree  y   confia  como  deve  ciccr  , 

y   confiar, 

CjTlT.  XX lili.  Di  ¡os  meJhs  de  f)ure:^a  de  vida  ,y  e‘ 

xerekios  de p¡¡ctenaay  orac¡on,con  ̂ ue  crece  endos  ¡if 

les  laVii'tiid  dela  ejperaii^i). 

La  íltezade  Uvircuddc  laerperaii^a,fusgr.indesmerecimieii' tos, fus  admirables  efcdlos  conrbjdan  a   eltimalla  en  mucho  i-y 

deü'car  en  gran  manera  el  auin  cuco  y   la  ps ríeccron  della:  yaaPí 

N   j   ñ   fue 
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fi  fuera  de  lo  dicho  ferábicn  fumar  aquí  los  medios  conque  laéf-» 

pcrarí^a  fe  engendra  y   fe  aumenta  y   fe  perfíciona  en  el  coraron 

haniano.El  aurorddacfperangacsDioSjquclainfunde  en  niief- 
tros  cora^onespor  los  méritos  de  Chriftü^y  por  la  virtud  de  fu  fa 

humanidad:  por  lo  qual  fan  Pedro  da-gracias  a   Dios  'dízicn-, 
do:  Bendito  fea  Dios, porque  es  nueftro  Dios^y^ Padre  natu-talde. 

jiueñro  Señor  lefu  Ghrifto,el  qual  por  fu  inmenfa  bondad  y   mife-*; 

ricordia  nos  engendró  de  nuevo  conda  efperan^a  viva-Engendri,-, 
donos  hijos  de  Dios  con  el  baptifiUo,  nOs  libró  de  la  muerte  del; 

pecado,/  nos  dio  vida  nueva,/  con  ella  dos  dioaquciU  cfpcran^» 

viva, que  es femillay  prenda  de  lavidaccerna.  Y   cíioio  obró  por 

larefurrecion  dc.Chriilo:  porque  Ch-rifto  c©n  el  teftimonio  de  fu 

refurrecion.  nos  hizo  creer  y   obcdecer-a  fu  Evangelio ,   y   alcanzar; 

vida  de  gracia,/ codas  las' virtudes:  y   porque  deípues  de  refucita-^ 
do  obra  en  nofotroseftos  dones  como  inftrumento  déla  diviniftj 

did.  Y   porque  la  efperan^a  fuera  delfiindamenco  principal  que 

t’l fücorro  divino,eíl:riba  también  enlos inerccimicmos-dcl.  varóti 
julio:  por  erto  defpucs  de  engendrada  cola  virtud  divina,  va  crecic. 

do  en  noíocros  conelexercicio  de  las  buenas  obras,ycó  la  pureza 

de  la  yidaEllas  buenas  obras  por  falir  de  gracia  merecen  el  amné. 

lode  la  virtud  infufa  déla  cfpcran^a, y   afsi  mientras  el  hombre  ja 

ño  mas  buenas  obras^hazOi/  con  mas  purera  ydevocion  lasfeac?» 

tico  ella  crece. mas>Yporfe.r  eftasibuenais.obr.asjelfnndamétoy  ef-j 

*   '   xribo  fegundo  de  laefperá<ja,co-n  élla:s.lamirmavirtijd:dcila  efpcrá 
^a.fe  va  fortificando.,/  haziendo  cada  diamas  rabaítay  naas  pert* 

da.Por^etia  razón  elÉrpiritu  (anco  q   en  h   divina  eferitura  nos  cn^r 
feña  y   manda  efpcrar  en  Dios, nos  manda  juntamente  obrar  bien,, 

para  que  la  efpcran^a  fea  viva  :   y   nos  perfuadeobcar  con  fortaleza 

« y   fe,rv,or,para  quclaefperan^afcaperfeda.  EfperaalScñjor,  ¡dizc. 

.   David,y.  miétras  efperaSjUQ  tcdefcuidcs  ni  te  dcsa  oc|o-,fino.obra 
có.fortalezay  vigor  las  obras  dei  ̂ caor.Y  clApoftol  fan  Pablo- ,.qi 

íífKh^t»l6con  clmifmoefpiritu  4David;^veara.os  que  dÍ2e,qiie  es  wc-k 
6.  ceflario,para  que  nueílra  cfpcran^a  fea  verdadera  y   cierra,  y   que 

alcance  íu  fin?  bferiviendo  a   . los  Hcbreüs,dizc  afsk  Deliramos  mu 

cho,quc  cada  uno  de  v.ofocros  mueñre  con  ía  obraeíU  mifma  foU 

citad,  p-ña  diligencia  y   cuidado  en  las  obras  de  caridad  y, de  naife- 
ricordia;  y   que  io  hagaisafsi^para  certidumbre  y   perfección  de  la 

efperan^aque  tcneys,  de  fedetcrnaXinente  galardonados  deDios, 

Y   defl'cü  que  hagays  cño  de  cxrrcicár  bueuas  obras  no-por  uA 
mes  >   ni  por  años  ,   lino  con  perfeveraivcia..híaña.el  in  de  ¿i  vida, 

para  que  defta  maacraalcanceys  con^corcidumbr/s  el  premio  de. 
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gloria, q,3é- Dios  efpcraysXrece  tibien ia  crpera^ajAifiiendo  en 
rlU  vidaco  humildad  y   padecía  y   por  amor  de  Dios  cofas  contra 

tias  y   de  pena,q  afligen  y   atribula  al  hóbre.Porq  fufrir  males  gran 

des  defta  mancra,es  c;cercicib  de  mayor  virtud  y   merecimiento, q 

tiQ  el  hazer  obras  buenas:  y   la  razó  es, porque  cnel  fufrir  males  de 

pcna,íiéte  la  naturaleza  mas  repugnada  ydificul:ad,yfcniega  mas, 

y   defeubre  mas  la  eflima  q   tiene  de  Dios, por  quien  fufre  y   padece, 

y   da  mayor  teftimonio  del  amor  de  Dios^q  lo  mueve  a   padecer.  V 

para  hazer  obras  buenas, tiene  el  hóbre  mas,  ayuda  en  la  naturaie- 
2a,q  lo  inclina  a   hazerbieo  ,   y   fíente  mas  facilidad  ymasgufto  ca 

ello:  y   afsi  no  tiene  necefsidadde  tita  virtud  y   amor  de  Dios,para 

hazer  bienjComo  para  fufrir  mal,  como  fe  deve  fufrir.De  aqui  fe  íi 

guc ,   que  como  la  efpcran^a  crece  con  el  merecimiento  délas  bue 

lias  obras,  afsi  crece  y   fe  perficiona  mucho  mas  con  el  fufrimien- 
to  Tanto  de  los  males  de  pena.  Porcftolos  varones  juftos  tienen 

por  grande  beneficio  ymifcricordia  de  Dios,que  les  de  penas  yeri 

buladones  en  efíavida:>y  no  folamente  las  fufren  con  paciencia, 

que  es  lio  queedan  obligados,,  fino  aun  hazenmas  de  lo  que  elUti 

obligadós,qu.e>és>anaaUa^,y  aiegrarfo  c/piritualmente  có  ellas. Af- 

•fíiigmficoDaivid.qaejla'fiazia,  diziendí) :   Mi  alma  fufre  al  Señor.  •0'*^*3** 

'QineT'edezirjCfpcrafurocorro  jfufricfldo  con  paciencia  qualef- 
quier  trabajos  y   dilaciones,  porque  el  es  nueftro  ayudador,y  nue- 

ítro  dcfenror,y  enel  fe  á   de  alegrar  nueftro  coraqon  en  medio  de- 

ilos  trabajos  con  la  efperan^a  de  los  bienes, que  uos  á   de  coi-nuiii- 
car:U  qual  efperan^a  no  puede  falrar,  porque  erperamos  en  fufati 

to  nombre  :   que  es  en  la  virtud  y   eficacia  de  fu  infinito  poder  y   bó 
dad  y   mifcricordiavSobrc  eftas  palabras  dize  fanBaíiliu:Para  decía  Z)i  Sri/üf. 

-rar;David,que  la  paciencia  en  ios  trabajos  no  iaexerciuvacon  vio 

Íeücia’,y  como  forjado  de  la  nccefi>idaii,íiiio  que  con  grande  gozo 
•futría  las  aBiciones  por  fu  nombre,  por  elfo  no  folamente  dize  fu- 
fi:imqs,íino  añade;  y.  cnel  fe  alegrara  nueftro  coraron. Efto  explicó 
mas  cláramete  fan  Pablo,diz[cudQ:  Glorúmonos  cnlas  tribulacio 

lies. Quiere  dczir, por  fer  atribulados  nos  tenemos  por  grandes 

y-por  dickofoS,y  nos  cófolamos  y   alegramos  mucho,  y   el  fer  atri- 

bulados tencmos-poc  nía  gloria:  porq  Cabemos, q   la  tribulación  o- 
brapacicciajdádonos  materia  para  excrcicatlary  la  paciecia  haze  q 

‘tfihóbre  quede  verd'ad¿rafhente'provado,porque fuñir  có^b'uerii* 
volíicad  males  tépoialcs''p.o'rDíos,yporló.sbifneseterno4,csgráde 
piucvad q   clhóbre  ama  mas aDips  y   alos bienes  eternos, q   acodas 

las  cofas  teporales  defta  vida,loqual  csteftimohío  de  var-ójufto'.y 

iaptucvaacrecieuuUerpeta^a,y  lahazc  mas  fuei'tc,porqavi¿db 

N   4   clhó- 
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A-  el  hombi*e  experímencado  canto  Fa^'oeds  Dios  cníi  mífmOjq  coa 
fer  can  flaco  y   can  iiiruíicicnte  para  lo  bueno,coo  codo  efib  por  nia 

gonas  cofasadverras  fe  á   aparcado  del  amor  de  Dios  y   de  la  obe« 
dicnci.ia  fu  ley,  con  la  experiencia  de  tan  grande  favor  y   ayuda 

de  Dios  crece  mas  en  lacíperan^a  que  tiene  déla  gloria  ,   y   cii  qa 
de  Tcr  ayudado  de  Dios  para  alcan^alla. 

Por  efta  razón  con  el  fufrimienco  de  las  cofas  adverfaí  crece  la 

erpetan^a.  También  porque  con  ellas, el  varón  julio  fe  haze  mas 

femejante  a   Chriflo,q  padeció  por  nofocros  :   y   áfsi  participa  mas 

de  fus  merecimientos  y   de.fus  donesy  gracias  y.  favores,  con  los 

qualcs  crece  mas  la  virtu d^y  el  merecimiento  déla  buena  vida,y)a 

ID. Leo.  cfperan,cadc  la  gloria  eterna. Afsi  dixofan  Lcon  Papa:  Aquel  tie?- 
jue  cierta  y   feguraefperan^a  de  la  bienaventuranza,  que  participa 

2   Tbii  lapafiíonde  ChríiTonueílro  Señor, padeciendo  como  cipade- 

cío;  que  es  lo  que  el  Apoítol  dixo.’Si  fufrieremos  con  paciencia  las, 
afiieiones  y   . tribulaciones  delira  vida  a   imitación  deChriito,rey.na- 

remos  para  fiempre  con  el  en  fu  rcyno  ceieilial.Otro  medio  divU 

no  para  crecer  mucho  enJa  efperanz^j^®  pedir  muy  amentidoycd 

inílanciaaUios  fu  favor  y   ayuda  para  todas  las  cofas,que  hazemos 

levantando  el  corazón  aehy  mirándolo  prefente,  y   reconociendo 

nueilra  flaqueza  yn<ueílra.inhabilidadpaTa.Ias  cofas^buenas^implo 

rar  hiimilmente.elfocorro  de  fu  infinito  poder  y. miferic.ardia,.di- 

ziendo  para  eftoa.queUo  flleÍ.Saim.o:,SeiÍDxe.nt¿cnde,ca.niii  ayuda. 

Señor,  no  tardeicu  me  ayudarr.o  otra  oración  femejante,.  Porque 

como  el  principal  cflribo  y   fundamento  de  nueífra  efpcranza,  es 

el  ayiidadivina,crccicndo  .eíla  ayuda.con  la  continua  oracion,coii 

^.Aug.  que  icpidcjcr.cce  mucho  lamifraa  efperanzajque  cftniba.:enel)a.  j 

/er.  I   .¿e  Elle.av.ifo,da,fanAguiliii  por  ellas  palabras  ;Pon.cn.  cada  hora  tu 

Uiunio  erpcranzacnDios,y  en  qualquiera  cofa  quefe  teofrccicre  biicna', 
o- mala,  afsi  para  haze  r   lo.  que  fuere  bueno, como,  para.fufrir  loque 
fuere  maiojcon.todo  cu  corazón  ycon  intejnGÍ.on  pura,  y   limpia  di 

fiempre  a   Dios:  Señor  entiéndeen  mi.ayuda,y  ven  preílo.  a   ayu- 

darme.Si  quieres  raivarce,procuradezir  fiempre  elle  verfo  con  tu 

corazou,y  no  fe  tecaiga.dei,con  el  duerme  y   conel  vela.  Quiere. 

dezir,cün  eltcapuellaadofmir,yc.oncl.clerpicrta«-.  •   ;<.!•  T 

jC l tanto 

-   "iiacianíamuchss.^flosyq^ehsíquita  La  duday  ttmor  di'i 

'JüíBridenaú'ott,yÍesd'i:^i;al(ie  certidumbre  de.' :   '' 
■   -   ffífalv  ación,.     .^1 

i- .   Coa 
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C   O   N   éftos  medios  crece  la  virtud  de  lacfp'eiá\{a:jy  en  liiuchoS fíervos  de  Dios  viene  a   fer  tan  grande  y   can  Toliday  perfeób, 

que  les  quita  codas  las  turbaciones  y   congoxas,que  nacen  déla  du 

da, que  tenian,ri eftavan  engraciade  Dios, y   íi avian  de  perfeyerac 

enella,  y   todos  los  temores  que  tenían  de  íii  condenacio.  Y   les  cau 

ía  grande  certidumbre  y   fegiiridadjdc  que  firven  aDios,yeílan  en 

buen  eftado  de  gracia, y   de  qnc  fe  an  de  falvar,y  alcanzar  el  fin  de 

iabicnavjencuran^a.Porque  aunque  es  verdadjCozno  lo  enfeñá  la  .   , 

divina  cCcricura,  y   la  doÓrina  común  de  los  Tantos,  y   loan  decar-í 

minado  los  fagrados  conciiiüs,que  de  Lia  gracia  y   mifericordiada  ^ 
DioSjfín  eTpecial  y^íevidente  revelación  no  pucde.ci  hombre  tcnet 

tanca  cercidumbrCiComo  es  la  que  caufa  en  el  alma  la  fe  divina,  q 

cftriba  en  larevelació  de  Dios,hechaa  toda  UIgleíia,o  á   algunos 

varones  julios  en  particular:  ni  tanta  certidumbre  como  caufa  U 

evidencia  de  la  razón,  que  convence  al  entendimiento  humano. 

vMas  comoteftiíican  los  Tantos ,   ylo  teílifíca  laeTpcriencia,y  lo  en 

feña  también  laímiTma  eferitura  divina, puede  el  varón  jufto.  tener 

deíla  gracia  y   don  de' Dios  tanta  certidumbrciquc  le  quite  toda  du 
da  y:codom4edo.s  co'mo  vemos  qué  cu  muchos  caTos  lo.  bazen  los 

'teftimOÍBÍo«g.hum»nos,quc-cauTa'n-can  gran  certidumbre,  que  quita toda  dud*.Tauta  certidumbre  como  eíla  tienen  los  hombres  de 

que  ay  Iralia.y  Grccia,/ de  que  ay  liidia,aunque  no  ayan  villo  coa 

los  ojos  ellas  provincias, fino  perTuadidos  dcl  dicho  común  de  to*» 
dos  los  hombres, que  las  an  viílo.Y  Tcnicjante  certidumbre  a   cfra 

que  los  dexa  fin  duda, tienen  de  que  Ton  hijos  de  tales  padres  ca- 

tolicos,y  de  que  Tou.nacidos  en  tal  ciudad:  que  aunque  por  Ter  ni- 

■ños  quando  nacieron, no  puede  por  fi  miTmos  juzgar  eílo,  mas  por 
el  dicho  común  demuchos^que  los  vieron  nac.er,y  lo  aliimájcrcc 

■fiftdudaique  fon-hijos  de  tai  inadrc, y   nacidos  en  cal  ciudad.  Pues 
como  los  teílimoniosiiumanos.TonfuficientfiSjparacaufar  tata  cec 

•tidumbre  como  ella:  afsi  tos  teftimonios  divinos  fon  eficaces  /pa- 

ra caufar  la  mifma.certidunibre.Y  aunque  la  caufa  deíla  eertidu,ai 

bre  es  divina,que  es  la  efpcran^a  viva^y  los  demas  rcltimonios  q 

clEfpiritu  fanto  obra  en  los  cora^oncs,porlo  qual  en  alguna  ma- 

»ncra  Te  podía  dezircertidumbrpíüviqa:m4is  porque  pende  tam-- 

43(00  deCójeiSjurasy  Teñaleshun3anas,que  fonlasopcraciones  buc  ' 

-   ñas, interiores  y   exteriores  del  libre  alvedrio,quci£on  fer  dones' 

de  Díos,fon  también  obras  dcl  hombre.:  y   .por  \x  femejau^aiquc^  ’ 

ttienO'con  la  certidumbre  hunian^lpor  elfo  fe  dizceertidúbre  mo-.‘  '   ‘ 
^tal.  Lostcílimoniosdivinosganadosyalcan.^adoscon:el  cxer;^i-^\ 

-   cío  de  las  buenas  obras,/ con  la  paciencia  en  ios  trabajos. 

.   N   5   ’   la  ora- 
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U   oracion,que  caufin  cíia  certidiimbre,fon  el  grande  odio  yabor- 

i'ccimienco  de  los  pecados, que  el  hombre  liciice  en  fu  cora^otijCl 
propofíto  firmifsimo  que  tiene, de  no  ofender  a   Dios  por  ninguna 
cofa  del  mudo:  el  aver  perfeverado  mucho  tiempo  fin  aver  hecho 

deliberadamente  pecado  contra  la  roluiitad  de  Dios,  que  aunque 

i   hecho  muchos  pecados  veniales  en  la  femana  y   enel  dia  por  fia- 
quezay  defcuydo,  no  ahecho  ninguno  con  advertencia  y   delibe- 

ración: el  fentíc  en  fu  coraron  amor  grande  con  los  próximos  ycó 

los  encmigos,de  quien  i   recebido  agravios;  eftos  fongrandeste- 
lUmoniosdclagracia,quecftaen  el  alniaiy  grandes  feñales  de 

queade  perfeverar  en  el  bien  comentado.  Otros  tellimonioa 

mas  erpecialesfon,el  amor  experimental  de  Dios,cl  deíTeo  gran- 

de y   continuo  de  agradallo,y  defalir  delie  defiie  tro  por  verlo  y   a- 
inallü  perfeñamente:  la  facilidad  y   fuavidaden  fubjetat  las  pafsio 

nes,  yguardar  los  preceptos  divinos  :   eldcfprecio  de fi milino, 

y   de  todas  las  cofas  temporales:  el  don  déla  coatcraplacion,la  paz 

y   quietud  elpiritual,  quando  es  muy  grande  y   muy  copiofa:  de,  la 

qualdize  Efaias,quc  es  como  un  gran  rio:  y   de  la  qual  iiizc  fan  Pa- 
blo :   que  es  un  don  de  Dios  tan  grande,  y   tan  fobrenatural,  que  el 

cntendello  y   pondcrallo  excede  todo  entendiraiéto  criado  de  hó 

brts.y  de  Angeles. Y   la  alegría  y   gozó  efpiriiual  admirable,  q   co- 
munica Diosa  las  almas  de  los  juftos.de  la  qtial  dizc  el  Sabio:  Que 

es  como  un  combitc  continuo  efpiritual.que  fuavcmenlc  recrea  y 

regala  las  almas,  que  Dios  con  .cllavifita  :y  déla  qual  dize  fan  Pe- 

dio; que  es  tan  grande,  que  no  fe  puede  explicar,  y   que  tiene  algii 

tiaícmejá^acó  clgozo  délos  bienavcturados.Eftos  fon  losteílim.o 

Uios  divinos.que  el  Efpiritu  fanto  da  en  los  coraifoncs  de  los  juf. 

tos,  los  qnales  caufan  nocida  y   efperá^a  cierta.dcque  el  hóbre  cf- 
taen  gtacia.y  fe  ádefalvar.Y  aunq  es  vetdad.qiic  ordinariamente 

eftacercidumbrc.que  tienen  los  varones  juítos.y  , perfedtos.q  pof- 
feeii  ellos  dones.eltáacompaúada  conalgunapequeña  duda,  que 

lesqucda,de  fieílan  en  gracia.y  con  algún  poco  de  temor,  de  fi  lé 
andefalvar.Y  por  cña  caula  mirando  ello, que  es  lo  común  y   ordi 

natiOjdizé  muchos  doaorcs.q  la  certidumbre  moral  que  uno  tác' 

ne  deda  gracia  prefente  yglbriaque  cfpera.no  excluye  toda  duela 

y   todo  temor;  Mas  por  don  cfpecial  de  Dios  y   por  mtfcrjcordia  jr 

gracia’y  ptevilegio particular  mochos  julios  vicuc  enefta  yida.ate 
net  t.antáccrtidubre:moralde  la  gracia  yfalud  eterna ,   que  no  le» 

qdadnda,ntcemor  alguno. Y   qfpcciahuétBial  tiempo  déla mucr.tf, 

quando  no  ay  .peligro  de  eufobervecerfe  có  elle  don,y  quando  tie 

ueu  mayoi;  neceísidad  de  confuclo.lcs  coaiunica  Dios  ella  gracia. 
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yhaze  con  ellos  crta  mifericordia.Yla  expencñcianós  aénfeñaclQ 

fcr  afsi  verdad, y   muchos  doétores  graves  afsi  loafirmá,  y   muchos 

tertimonios  de  Tantos  y   Tagrados  doctores  lo  pCFfuadéarsi,S.Gre- 

gorio  hablando  deltas  reñales,quc  Te  hallan  e»  las  almas  délos,  juf-, 

tos,dÍ2c:El  alma  qnc  eftá  llc’ria  del  Eípiriru  Tanto, tiene  cvidéttCsi- 
ñus  Teñales  déllo,q  fon  las  vircudes^y  la  humildad:jporq  qoádo.Jas 

virtudes  perfcdtamérc  Te  juntan  enel  alma  coda  humild’ad^eftá,  eJa^ 
ro,q  dan  ceftimonio  déla  preTencia  del  ETpiritii  Tanto  en  la  miTma 

alma.Efto  esde  S   Gregorio.  Y   llama  eltos  dones  de  las  virtudes  có 

humildad  Tcnales  cvidéciTsimas,no  porqcauTen  evidcciade  la  gra 

cia,íino  porque  en  genero  dcTcáales  y   indicios  Ton  muy  claras  y   e- 

videntes,)'  muy  Tufiejentespara  caufar  la  certid ubre morahq pen- 
de de  Tcñales  y   conje-óturas-Y  hablando  de  una  de  las  Toñaks ,   que 

avernos  conrado,q  es  el  odio  de  iospecados^diae  Tan  ílafilio  :Con 

cito  Te  certifica  el  aima.de  qDios.lc  áperdonado  los  pecadosdí<^o 

téplaa  Dios  có  aquel  aTeóto  Tanto,que  tenia  el  que  dixo  :   Yeabor- 
reci  y   abominé  la  maldad.  Y   hablando  de  otra  Tcnal,q  es  pureza  de 

pccadosjdize  Tan  Cyrillo:  Los  que  con  toda  virtud  an  limpiado  Tu 

anima  de  pecados  ,Gon  los  ojos  del  alma  y   con  la  lumbre  del  ET- 
piritu  Tauto-vetáaDios,qiie  mora  en  ellos. Entiende,  que  lo  verán 

conefte conocimiento  de  grades cójeCturas, y   con  eíta  certidúbre 

moral, q   avernos  dicho.  Y   del  varó  julio, que  ápcrfeverado  halla  la 

vejez  en  la  caílidad,o  en  la  virginidad,y  del  q   áperlevcrado  en  la 

fortaleza, c.ófcflando  a   Chrifto  en  los  tormentos, dizc  Tan  Geróni- 

mo :   que  efta  cierto  por  ellas  Teñales ,   q   Tu  alma  citáen  buen  eíra- 
do,y  que  no  á   de  caer  del, fino  que  á   de  perTeverarjy  fe  i   de  lalvar: 

porque  verdaderamenteaveraican^ado  victoria  de  tales  vicios  y 

^aTsioneSjCauTa  una  certidumbre  moral,dc  que  la  gracia  de.  Dios 
a   obrado  enellos  tal  viCloriary  elaver  perfeverado  tanto  tiempo, 
cauTala  miTma  certidumbre, de  que  ayudados  deDios  an  dcpvrfe 

verar  halla  el  fin  déla  vida.  Y   declarando  Tan  León  Papa  quá  grade 

tellimonio  delagracia,es  la  caridad  y   mifericordia  cou  los  próxi- 
mos,dize:Examiné  bié  Tus  conciencias  los  fieles, yíi  hallaré  encllas 

los  Trucos  de  caridad, no  diiden,íino  q   tiene  a   Dios  por  gracia. Y   S. 

Aguílin  tcllifica  lo  proprio,(iiziendo.'Entre  el  hombre  detro  de  Tu 
cora^onjy  li  enel  hallare  caridad  con  Tus  próximos ,   elle  feguro  q 

á   pallado  de  la  muerte  a   la  vida:  que  es  dczir,dela  muerte  de  .culpa 

a   la  vida  de  gracia.Yhablando  del  amor  de  los  enemigos  ,, que  es 

otraTeñal  grande  déla  gracia,  dizc  Tan  Anfehno  :   En  elle  don 

de  caridad, que  el  ETpiritu  Tanto  nos  infunde,  con  la  qual  nos  hja- 
zc  imi^ir  la  bondad  divina  ,   amando  a   nucítros  enemigos,. 
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declara  el  mifinocrpiritu  a   nueftra  anima  con  evidente  tertimoi 

nio,quc  fomo  hijos  de  Dios.El  reftimonio,dÍ2c  Tan  Anfclíno ,   que 

^   es evidcntciraas porque  noespriievade  razón  evidentC;íÍnodc 

UtUrm.  teftimonio  yfcrialjno  caufa  certidumbre  de  evidcaciajfino  certidú 

Y   ¡5¡.g  moral.Y  trataadocl  gloriofo  fan  Bernardo  del  don  de  la  divi- 

¿i'tTMY  liervo  de  Dios  con  luz  divina  contem 
Ctr  6   y   penetra  los  mifteciosde  Dios>dizc:  Quando  yofiento,  qu.e 

fM(4nt  nic  infunden  luz  di  vina, con  que  entiéndelas  divinas  eferituras,  y 

losmiftcrios  de  la  ley  de  Dios,  no  dudo  ,fino  que  elerpofo  cclef- 

tial  cflá  prefente  en  mi  almary  quando  fiento  en  mi  alma  una  de- 
voción grande,y  acompañada  con  humildad, que  me  haze  defprc 

ciar  toda  la  vanidad  del  niundo,no  dudo  fino  que  el  Padre  eterno 

mora  cami  anima-.Entieiidc  el  Tanto  deU  certidumbre  moral, que 

iííltxand^  quieta  y   ferena  el  alma, y   quita  las  dudas, que  la  turban  y   afligen, 

í.  j.  a.  Y   de  los-teftimonábí  admirables  de  la  alegría  crpiritual,y  déla  paz 

ji.tneb.  cliníigne  Alexandro  de  Ales;  Experiencia  cierta  es  de  lagra- 

j.ar.  j.  cía, que  Dios  á   infundido  al  alma,qiiando  tiene  lumbre  en  la  parte 

racional, y   alegría  enlaparte  concupicible,y  paz  en  la  parte  iraci- 
ble-EnticndCjComo  el  mifrao  dodor  fe  declara, de  la  certidumbre 

moral, que  caufacnelalma  dcljufto  la experiencia,quc  tiene  cnii 

dé  las  feñales  y   efeéios  de  la  gracia,efpccialmcntc  de  la  alegría  y 

paz  erpiritual,-quc  fon  efedos  exccientifsimos  dcl  amor  divino, 

Eñosfon  los  ccílimon'ios  divinos  , que  el  Hrpiricti  Tanto  nos  da 

Í!  de  nueftra  falvacion,}*  cfta  es  la  certidumbre  grande  de  eTperan^a 
que  cauTan  en  nueftra  alma. Mas  a   fe  de  advertir  acerca  deíta  certi- 

dumbre de  efperan^fljque  nace  deftos  teftimonios  divinos, que  el 

temor  que  quita  del  coracon  humano,no  es  el  temor  de  hijo,  que 

es  temor  de  la  ofenfa  de  Dios:  lino  el  temor  de  liervo, que  es  el  ce 

mor  dcl  eafbigo, y   de  la  condenación  eterna,  bfte  temor  es ,   el  que 

echa  dcl  coraron  humano  la  grande  efpcran^aen  Dios,y  lapeife- 
cta  caridad jComo  lo  declara  ián  luán,  diziendo  ;   El  temor  no  clU 

en  la  caridad. Quiere  dc2ir,el  temor  có  que  Te  teme  la  pena, y   por 

icmor  de  la  pena  Te  mueve  el  hombre  a   huir  el  pecado,  efte  temor 

.   lio  ic  ñauó  cnel  que  tiene  perfeóla  caridad:y  la  perfeda  caridad  c- 

chafucradclalmaeftetemor,Tortalcciendoclalma  con  la  perfe* 

'   ,   y   raconfian<^a  en  Dios.El  temor  de  hijo  con  que  Te  te'me  el,  pecada 
y   fe  huye  por  Tcr  ofenfa  de  Dios ,   del  qual  dizc  el  Sabio:  El  temor 

del  Scñortaborrcce  elmal  :y  por  el  temor  dcl  Señor  todo  varón 

jíífto  huye  el  pecado;  Efte  temor  no  Talamcntc  no  Te  quita  con  U 

erpcian^a,fino  crece  con  clU.porquc-mientras  mas  efpera  y   con- 

fía,iiiasaiiia,y  mas  temcofcuderalqama,)' mas  deftea  y   peocup* 

confer» 
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eonfervardbicn,que  tiene,)' efpera;  lo  qual  fe  Iiaze  huyendo  el 
pecado  ,   que  fi  es  inortaljRos  defpoja  de  todo  efte  bíen,y  íi  es  ve- 

nial,nos  difpone  para  perdcllo  :   y   por  eflb  del  que  teme  como  hi- 
jo;dize  el  Efpiritu  Tanto:  Eo  nacía  fe  dcTcuyda.No  fe  dcTcuycla  en 

hazer  todo  el  bien  ,   que  eiH  obligado  a   cumplir ,   ni  en  huyr  roda 

culpa  grande  y   pequeña, que  de  ve  hiiyr.Y  efte  temor  de  hijo  que 
crece  como  crece  la  caridad  y   la  efperan^ajeftc  mifmo  aumenta  y 

pcrficiona  la  cTperan^a  :   porque  íiiuiendo  el  alma  en  ñ   efte  temor, 
que  nace  de  caridad ,   y   es  tan  altifsimo  don  de  Dios,conoce  y   fien 

temaselamor,queDioslctiene,y lagrandeza  y   mnchcdunjbre 

de  los  bencficios,q  dcDios  a   reccbido:y  afsi  efpera  mas  cnel,y  ce 

ha  con  mayor  firmeza  y   certidumbre, que  fu  míTericordia  no  le  á 

de  faltar, y   fu  bondad  lo  á   de  Taivar.Efto  declara  Tan  Bernardo  por  s>.<Bertiar 

cñas  palabras  :   LacTpcran^a  con  el  temor  de  Dios  merece  mucho  /o*.  15.  m 
y   cfpcra  con  grande  fruto ,   y   el  miímo  temor  de  Dios  es  materia 

muy  firme, y   caufamuy  eficaz  de  laefperan^aen  Dios :   porque  ef- 
te  temor  es  un  grandifsimo  don  de  Dios,y  conociendoel  alma,  q 

á   recebido  de  Dios  efte  bien  tan  grande  de  preTcncc;  cTpcra  que 

rccebira.de  fu  mano  los  bienes  futuros,que  fon  los  de  la  gloria  ce- 
leftial.Efto^es  deTan  Bernardo  ^   Y   confirma  cfta  verdad  el  Sabio, 

diziendo :   Eaektemor  de  Dios  eílá  la  confian<ja  de  nueftra  forta- 
leza. Porque  teniendo  el  juña  temor  de  Dios, confia,quc  Dios  le  ¡Pro.  14. 

dara  fortaleza  para  todo  lo  bueno.  O   que  rico  teforOjO  que  fumo 

confueloparalosfiervosde  Dios,tcner  en  eña  vida  tan  firme  y   tá 

cierta  crperan9a,q  los  quieta  y   ferena  y   los  cófuela  y   alegra^y  les 

quita  las  anguíUas  y   fatigas  y.triftezas  ydefmayos,que  nacen  délas 

dudas  grandes  de  Tu  falvacion, y   délos  temores  denjafiados  de  fu 

condenación:  y   los  enrriquecc  eneña  vida,  con  bienes  de  gracia, 

que  les  da:  y   los  haze  efperar  con  firmeza  y   certidumbre, queDios 

por  fu  míTericordia  les  á   de  dar  perTevcrancia,con  que  alcancé  los 

bienes  dcla  gloria  :   como  Udio  áaquclioSj.a  quien  díxo  el.Apof- 

tol :   Gracias  doy  a   mi  Dios , porque  en  todas  las  coTas  eTpiritua-  i-Cor.  k 

les, que  pertenecen  a   la  Talud  eterna,  cftays  muy  ricos,  y   abundan 

tes  por  la  virtud  y   mentó  de  Chriño :   elqual  Tegun  yo  lo  confío, y 

efpero  de  Tu  bondad, con  Tus  favores,  os  confirmará  y   hara  perfe- 
verar  en  la  gracia  recebida,y  en  la  buena  vida  baña  el  fin .   Qi^e  es 
baña  el  dia  ,   que  á   de  venir ,   a   manifeftarfe  en  la  muerte  de  cada 

uno ,   y   baña  el  dia  en  que  á   de  venir,a  hazer  juyzio  univcrfal.  Por 

que  perfeverando  baña  la  muerte  juftosjperfevcrar.eys  cambie  ha 

ña  el  juyzio  iilcimo,dondc  con  la  gloria  del  alma  recebireys  la  in- 

mortalidad y   gloria  délos  cuerpos. 
Cap. 
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CJ.'^lT.  XXFLEn  que  fe  declara  con  algunos  exemplos, 

Como  Las  per fonas  penitentes  y   fainas  fe  an  aproyechado 

dejlos  exemplosji  tejiimonios  de  Chr fio, para  la 

yirtud  de  la  efieranpa. 

El  mirmo  Señor  nueftro  IcriiChrifto  que  en  fu  Evangelio  no» á   cnfeñado  la  virtud  de  la  crperá^a,a  imprcffo  la  pratíica  y   e- 

xercicio  della  en  los  cora90nes  de  fus  fieles,enfeñádolos  ymo 

viéndolos  con  fu  dofirina  y   exemplos  a   efpcrar  fii  meméte  defu  ia 

finita  bódad  y   mifencordia el perdó  délos  pecados,yla  falud  eter- 

na,y   el  bué  fuceífo  enlos  trabajos  y   peligros, y   todas  las  cofas  ne- 

ccllarias  para  lavida  efpiritualjypara  la  vida  corporal.q  lirve  albié 

del  alma.Vamos  confirmando  cito  có  algunos  excplos.  Vivia  en 

j   ;   Antiochia  una  niuger  gentil  llamada  Pelagia,  en  el  cuerpo  
era  de 

¿Uchomi  til"  eftraña  hermolura.que  arrebatava  los  ojos  y 
  corazones  de  los 

in  tittsVí^  vanos  amadores  del  mundo, y   eucl  alma  era  feilsim
a  y   aborrecida 

ta.  deDios,porq  era  un  piélago  ininenfo  de  pecados  hor
ribles. Predi 

cando  un  Domingo  el  faiittfsimoObifpoNonno,entró  a   cafo  ella 

Surius  in  mugeren  lalglelia,y  oyó  el  fctmó,q  fue  del  juyzio  :   movioffecon 

Ofíchri.  el  no  folo  acreet  enClirifto,fino  rabien  aveheraétifsinio  dolor  de 

fuspecados,y  temor  deljuyzio  divinoiy  cometo  a   dudar,  (i  Dios 

laperdonaria.yfi  ternia  remedio  pata  falvarfe.Defpues  ceniedo  no 

ticia  délos  millcrios  de  Chrifto.y  de  la  piedad  q   nioftro  có  los  pe- 

cadores,cócibio  efpcrá9a,y  eferivio  una  carta  al  faiito  übifpoNó- 

no,  q   dezia;  Yo  la  pecadora  dicipula  de  Satanas  a   ti  Tanto  dici
pulo 

de  Chrillo.E  Tábido  por  fc,q  fegu  la  verdadera  ley  de  los  ChrílliaT 

DOS  Dios  decindio  délos  cielos  a   la  tic  rra,haziédofc 
 hóbre,por  hl 

var  los  pecadores, y   que  converfó  con  pecadores  publícanos,  y   có 

nnamugerSamatitanaiy  pues  vos  Toys  dicipulo  dette  Scúor,no  me 

defechcis,porq  deíieo  fervillo  ygozallo.Hizola  venir  el  Tanto  N
o- 

no a   la  Iglclia,/  efperolaalli  en  cópañiide  otros  Obifpos.  Como 

la  mpgcr  y   va  creciendo  en  la  fe,  y   cófiderádo  mas  los  m   iíf  crios  de
 

Chrillo,y  va  creciédo  mas  en  la  cTperá^a.y  afsi  proftrada  a   los  pies 

del  Obilpo  fu  roftro  cnel  fuelo,  y   deshaziendofe  en  dolor  y   lagri- 

rnas,con firme  cfperáea  defufalvació  y   rcinedio,dixo:Ruegote  fo 

ftor,q  imitando  la  piedad  de  Clirifto  tu  maeftto,  luego  me  des  el 

baptifmo,y  me  hagas  ChtilUana;  porque  yo  foy  un  abifmo  de  mal 

dades,y  tantos  y   tagraves  fon  mis  pecados.que  vencen  a   la  arena 

déla  mar, mas  con  todo  cfl'o  confio  enlefu  Chriíio,quc  me  á   de  mi 

rar  có  ojos  de  mifcricordia,y  me  a   de  quitar  cfte  ptfo  ininenfo  de 
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mis  peca  Jos.Eñavati  los  Obifpos  admiradosde  veren  eíla  peca-, 
dora  canto  conocimiento  y   dolor  de  fus  pecados, ycanto  deireo  de 

fn  falvacion,/  canta  fe  y   confianza  en  Dios. baptizan  la  ,   y   crecien- 
do en  la  confianza,  con  la  nueva  luz, no  folamentc  cfperóde  Dios 

perdón  de  fus  pecados  y   Talud  eternaifino  que  le  daria  focorros  y 

dones  defu  mifcricordiajpara  hazer  una  vida  de  fingularifsima  pe- 
nicencia,y  de  rarifsimo  cxcmplo.Y  có  ella  confianza  dando  qnáco 
tenia  a   pobres,  fe  fue  a   lerufalen,  y   en  el  mócc  de  las  olivas  fe  me- 

tió en  una  pequeña  cclda,dódc  eíluvo  encerrada  tres  años,  orado 
de  noche  y   de  dia,llorado  fus  pecados, contempiádo  los  bienes  ce 

leftialeSjCaftigando  fu  cuerpo  c6  afperifsima  pcnicécia*Acabo  def- 
tos  tres  años  faliodeíU  vida  fu  alma  punfsima  para  las  moradas 
del  cielo,  y   confirmó  Dios  fu  fantida-dcon  grandes  milagros.  Efta 

confiancafacó  Peiagia  de  los  ’inifterios  de  Chriíto,y  de  lapecado- 
ra  Pclagia  vino  a   fer  Tanta  Pelagia. 
El  bienaventurado  Tan  Martin  con  lapureza  de  fualmay  luz  de 

fabiduria  divina  que  Dios  le  avia  infundido, tenia  tan  conocida  la  fuljjitins 
piedad  y   clemencia  de  Chrifto,para  con  los  pecadores,y  tenia  tan  ineim'fU 
grande  y   tan  cierta  cfperan^ajde  q   perdonaria  y   recibiría  enfu  gra  ta. 
cía  a   todos  los pecadarcs,q  decorado  viaieíTen  arrepentidos  por 
gravifsimos  pecadores  que  fuelíen ,   que  imirando  cfta  piedad  de 
Chrifto, y   eftribando  en  cíla  efperan^a,a  todos  los  pecadores  que 
acudían  a   el  por  rcmedio,aunquc  fuellen  tan  grandc5,que  uvieíTeii 
caído  en  errores  contra  la  fe, y   en  facrilegios  contra  la  religió,qt3á 
do  provandolos  bien,jiizgava  que  eran  verdaderos  penitentcs,los 
admicia  a   los  facramentos,y  unión  déla  Iglefia:  y   á   algunos  deños 
que  viaaprovechados  envirtudlos  recebia  por  religiofos  enfu  mo 
nefterio. El  demonio  tenia  defto  grande  dolor  y   ravia,y  aparecióle 
en  forma  virible,y  comento  a   reprehendelie  y   vicuperalle  ella  pie 
dad.  El  Tanto  rcfpondio  ,   que  todos  los  pecados  fe  purgavan 
con  la  penitencia, y   que  la  mjfericordia  de  Dios  pedia,  que  vínica 
do  penitentes  jfueíTen  abfueltos.  Replicó  el  demonio  ,   que  los 
queavian  pecado  contra  la  fe, y   baptifmo  ,   no  tenían  remedio. 

Entonces  el  Tanto  con  grande  fervor  y   confianza  en  la  miferi- 
cordia  de  Dios,cUmodÍ2iendo  al  demonio:  Si  tu  miferable  te  ar- 
repincíefles  de  coraron  de  tuspecados,tanta  es  la  mifericordia 

de  Chrifto,que  yo  de  fu  parte  te  prometerla  perdón  ̂ de  tus  peca]- dos.Moftroenefte  encarecimiento  el  Tanto,  quan  inefable  ,   y 

quan  cierta  es  la  mifericordia  de  Dios  para  con  todos  los  peca- 
dores arrcpétidos,y  quan  feguro  eñava  delia. Y   dixo  efta  fentécia 

.no  fin  buen  fuiidameiuo,porqüe  aunque  el  demonio  no  fe  puede 

arrepen- 
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»rrcpcntir,nraypenicencia  para  el,poreftar  obflinado:  nusíi  e!  fe 
arrtpiatieíTejpucs  tal  arrepentimiento  no  lopodia  tener.fin  favor 
altifsimoy  fobrenatural  de  Dios, era  clara  feñal,  que  quié  tal  favor 
le  clava  para  arrepentirrcjy  hazee  penitencia,  que  le  daria  tambié 

el  perdón  de  iu3  pecados. Tal  conh'ati^a  como  ella  teniau  los  fan- tos  de  lamiieticordia  ele  Chriftojpara  perdonar  yfalvar  pecadores 

penitentes .   También  tienen  los  Tantos  firme  confianza  en  Chtif' 
to.qncpaia  todas  las  obras  büeiias,a  que  los  movía  ladiferetacari 
dad, y   para  cumplir  todas  las  obligaciones  de  fus  oficios  y   eftados, 
y   para  vencer  todas  las  dificultades.no  defcuydandofe  ellos  en  lo 
que  era  de  fu  parte, avian  de  fer  muy  favorecidos  y   ayudados  defij 
infinita  bondad,para  falir  bien  contodo.SanNicolas  temió  mucho 

la  carga  del  Obifpado,y  la  huyó  todo  lo  pofsible.entendiendo  que 

no  teniafuer^a  ni  virtud  para  cumplir  las  obligaciones  de  tal  ofi- 
tienni,  defpucs  que  vido,  que. Dios  Telo  avia  puedo  fobre  fus  hó 

Jtift'wim.  broSjConfiómuchcy  con  grande  certidumbre  en  fu  bondad  y   mi- 
ínaai  vi  feticordia,  que  leaviade  dar  tanto  favor, con  que  pudicíTe  muy 
u.  bien  cumplir  todo  quanto  eftava  obligado  por  el  oficio  y   por  la  ley 

de  la  caridad  ;   y   cofnolocfperódeDios,  afsiloalcan^omuyco- 
piofo  no  folanicnte  para  cumplir  lo  que  devia,  fino  también  para 

Suríiu  in  hazer  mucho  mas ,   de  lo  que  eftava  obligado.  El  bienaventurado 
Húehn,  y   Tanto  Obifpo  Hugo  en  todas  las  cofas  que  le  fucedian  y   podiáfu 

ceder  en  ella  vida,  por  graves  y   trabajofas  que  fuellen,  eílava  fc- 
gurilsimo  con  la  grande  confianza  que  tenia  en  Uios,de  que  en  to 
das  le  avia  de  fucedcr,lo  que  mas  le  convenia  parabién  de  fu  alma, 
mientras  el  pcrfcvcralTe  enelferviciodeDios.  Y   en  lo  que  tocava 
alo  temporal,  cenia  la  mifma  confianza, de  qiieDios  le  avia  de  pro 

veer  todo  lo  que  uviefl'emcncfterjpara  fcrvillo.Y  halló  por  expe- riencia fer  afsi,que  mientras  el  con  mas  cuidado  procurava  las  cq 
fas  divinas, y   todas  las  que  tocavan  al  férvido  de  Dios,tantoDios 
comas  facilidad  le  proveía  de  todas  las  ccjfas  ncceflarias.Ycó  efta 
grande  confianza  en  Dios ,   en  los  cafos  qne  el  juzgava,que  tenia 
obligación,  o   que  juzgava  convenir  mas  al  fervicio  de  Dios, no  te 
Oria  reprehender  al  rey  y   alos  Tenores  poderofos  los  delitos,  que 

cometían ;   aunque  le  hazian  amcnazas,yle  ponían  las  cfpadas  def- 
niidas  fobre  la  cabera:  porque  eílava  cierto  de  la  bondad  de  Dios 
que  en  quanto  convenía  a   fu  fal  vacion  lo  avia  de  facar  libre  deto- 

do  peligro.Yaunq  fe  le  ofrecían  negocios  muy  graves  y   peligro- 
fos  y   perplcxoSjCon  efta  gran  confiani;acn  Dios  no  fe  tntbava,  ni 
perdía  nada  de  fu  paz  y   quietud ,   ni  del  fueño  neceílario,para  con- 
lervar  la  vida:  porque  luziendo  el  loque  etade  fu  parte,y  eílan- do  muy 
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áo  muy  defconfiado  de  fi,eftava  cierto  que  Dios  avia  de  poner  ia 

mano  en  todo,y  dalle  buena  falida^y  que  avia  de  fuceder  lo  q   mas 

convenia  para  bien  de  fu  altna,y  gloria  de  Dios.  Efta  es  la  feguri'' 
dadjveílus  fon  los  buenos  fuccedos^que  da  latirme  conñan^a  en. 
Dios. 

De  la  certidumbre  de  la  erpcri^a,que  quita  toda  duda  y   temor,  Ferntiht 

diremos  también  algunos  cjccmplos.  El  bienaventurado  fcgidio  Ci/lilloivt 

frayle  de  Tanto  DomingOjdcTpues  de  aver  hecho  penitencia  defus  hyflor.  7). 
grandes  pccados,y  aver TuTrido con  mucha  paciécia  gravifsimas  0iminic¿ 

tentaciones  y   pcrfecuciones  de  hombres  y   demonios,ccecio  tan* p.i.l.  z.<r. 
to  con  edasprucvascnla  virtud  de  la  efperan^ade  fu  falvacion ,   y   <¿2* 
la  vinó  a   tener  tan  grande  y   tan  cierta^que  defde  aca  con  grande  fe 

guridadfencialapazygufto  déla  vida  eterna, que  efperava.Y  vivía 

có  grande  alegría  yexcraordinariocófiielo  caufado  deda  cierta  cT-. 
perada, halla  q   patio  al  cielo.  La  bíenavécurada  y   Tantareligiofa  Cá 

talinude  Bolonia, dcfpues  de  aver  fido  exercitada  y   provada  con 

grandes  ccnracioncs,  vino  a   tener  canta  humildadjCjuc  ííendoclaj^^  .-^r^ 
rifsimo  cfpcjo  de  fantidad  entre  todas  las  rcUgioAs  de  fu  monef- 

tcriojfe  teniapor  la  maspccadoray  vil  de  todas,y  por  muy  indig^ 
na  de  morad  entre  ellasi  Y   ̂con  ella  hunvildad-cenia  can  cierta  efpe 

ran^a  de  fu  falvacion, que  le  quitara  coda  crirtcza,y  Ic  hazla  pare- 
cer,que  ya  era  ciudadana  déla  corte  cdedíál,por  la  certidumbre  q 

della  tenia.  Y   cito  no  prefumiendo  nada  de  íi,íino  cfperandolo  CO 

do  de  U   bondad  y   ayuda  de  Dios, en  quien  cenia  pueda  fucfpcratt 
9a.  Oquantarazon  tenemos  para  confiar  firmirsimamétccnDios, 

y   efpcrar  de  fu  piedad  la  falvacion  de  nueftras  almasjíi  avenios  he 

cho  penitencia  de  nueftros  pecados ,   o   íi  defpues  de  hecha  ¡perfe- 
Tcramos  en  la  buena  vida.  Y   de  que  feremospara  todo  efto  muy 

ayudados  de  fu  iniinicaboodad,puesDios  es  nucftro-PadrctPadrc 
por  avernos  criado  y   dado  elfer  y   la  íiacu ruleza,y hecho  ay magcfi 

Arya:  y   padre  por  avernos  adoptado  por  hijos  co  fu  divina  gracia: 

y   padre  que  nos  ama  f«mamcncc,y  por  amor  nos  dio  a   fu  hijo  uni 
co  y   natural,  hecho  nueftro  hcrmáno,y  empicado  todo  en  uueOro 

provecho  yrcmcdio.Los  animales  delaticrra  y   aves  del  ayre  poc 
un  raftro  que  tienen  de  labondad  de  Dios  aman  fus  hijos, y   les  pía 

vieeíi  de  las  cofas  nccctfariis  para, la  vida  corporal, y   fe  ofrecen  a 

peligros  de  muertepor  cllosr  y   Ios-hombres  de  razón  por  una  pe- 

queña parcicipadon  que  tienen  deU  bondad  de  Dios, aman  excef- 

fivacncace  fus  hijos  y   ies  comiinican  todos  quancos  bienes  tie  nen., 

yaoccífan  de  noche  y   de  -dia  de  trabajar  para  ellos :   y   fe  quitan  a' 

ü   flnftnoi  Us  cofas  >necedarias  pat-ak'vida;,  por  dallas  a   íus^  h 

O   Q^iaaca 
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Quinto  mis  D.!os.qiiccs  bondad  infinita ,de  quien  nrana  todabon 

clad,amaráa  los  hombres  que  tiene  por.  hijoSjy  les  proveerá  abun 
dantifsimamente  todas  las  cofas  necel&rias  para  la  vida  efpiritoal 

y   eterna,/  todasdas  cofas  que  nvieren  menefter  para  la  vida  tem- 
pora!. Y   pues  tenemos  por  madrea  la  mifma  q   es  madre  de  Dios 

y   rey  na  de  los  ciclos,/  tenemos  por  patrona  y   abogada  /   defenfo 

ra  a   laque  es  coda  piadofa,  toda  benigna, toda fuave  ,   y   madre  de 

raifericordia,/  que  puede  todo  qiianto  de  hecho  quiete,  porq  na- 

da le  niega  el  Omni  poten  te.  Dios,  que  tiene  por  hijo.  Y   pues  teñe, 

mostodoslos  Angeles  del  cielo  por  miuiñros  de  nueftra  falud.,  y, 

por  nueílros intcrccífores ymedianeros,q  nos  traen  dones  delcic: 

)o,y  p   refentannae liras  oraciones  y   buenas  obras  delante  de  Dioí, 

y   nos  guardan  y   defienden,/  comafoldados  fortifsimos  da  la  mili 

6Ía  de  Diosipelean  por.nofotros.cótra  los  poderes  délas  tinieblas, 

Y   puesíenemos  de  nupílra  parte  todos  loa  Tantos  y   s'arones  jnf- 
tps,que  ay  en  la  tierra,  qnc  hazen  un  cuerpo  miftico  con  nofottos 

y   nos  comunican  fus  oraciones  y   buenas. obras  :   y   te.nemos  todos, 

los  fantosy  bicnavétnrados  del  cielo,los  qualesfi  elládoenelmutv 
do  nos  amaron  mucho,/ co.n  fu  vida  y   oraciones  nos  ftietó.de  gri 

de  proveclío;  agora  ellando. ene]. ciclo  gozando  de  Dios,nos  amá 

mucho,  mas,y  por  modo  mas  excelente  nos  ayudan,  y   aprovechan 

mas,folicitando  niieñra  falud.deláte  dcl.trotio.de  Dios,/ abogan- 

do por  nofütros.  Y.fobre  todo  ello  pues,tenemos  ds  nueHta  par-  j 
te  por  hazienda  nu.pftra  y   por  teforo  nucílro  ,   todo.  quaiíto.Iefn  i 
Chrifto  hizo  y   padeció  enefte  mundo,  todas  fus  penas  y   afrentas,  , 

toda  fu  fanrifsima  vida,  todo  el  precio  y   valor  de  fu  fangre,  todos 

fus  merecimientos,  todos  los  facramcnt.os  de  gráf  ia ,   que  fon  inf, 

trumentosde  fupafsion  :   porque  todo  fe  nos  dio.,  y   todafeofre» 

./ídTitH.  cío  per  nofotros,c(imo  dizeel  Apdft.ol,p.ara  librarnos  de  toda  mai 
dad,  y   hazernos  julios  y.  fantos,/  agradables  a   Dios,  Jnfto  es ,.  qiiq 

con  tantas  prendas  /   ttllimonios  déla  bondad  yroifeticQrdia  infi- 
nita de  Dios.que  confiemos  muy  firm.emrnce.cnei,  que.pu.e.s,  nps 

da  tantas  infpiraciones  buenas jtí  eonfeotimoscon  ellas ,   nos  da.ra  , 

el  cumplimiento  de  niieftros  buenos  d.eíl'eos,  y   laperfeccion  d.e.7 
líos :   y. que  pues  nos  i   dado  arrcpcotimicoto  de  nueftros.  peca- 

dos, nos  datael.petdó  delloss  y   pues  nos  á-dado  princip,iotd¿,  b.tto 
na  YÍda,qiie  nos  data  perfeverácu.en  cila;y  pues  nos  fl.,libr*do  pop . 

niusho.tiempode;  confentir  cngrave.sofenlas.dífu.dkinaiinagaf- 

tadjqué  nos  giiardarahaftaJafin,y.nosp«ífarapp.r  la  mueríestí.»)- 
pnraha  la  vid,a  eterna  y   bienaventurada.  Yilenosdefta.clJ^tati^a,3í 

cimfortasips  y   cQafolad.os.con  elia>,  d'Saróos  kn.AlgHa .   ,   ..      ... 
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tlni  Tu  Señor  tfres  mi  vida, tu  eres  mi  erpcrau^a,íi:|'eres'Ia  gloría  í2). 
que  yo  deííeo  y   efpero  alcan<^ar;  Eo  ti  Dios  mió  y   falvador  mió  le-  i»  mcMu. 
fu  Ch.riftü  dulcifsimoy  benignifsímo  elHlaporcion,  y   la  cariie.y 

fangré  de-cada  uno  de-nofocros>porqde  coaialte  verdaderamen-te  • 

naturaleza  de  homb-rejy  latienes-unidacó  tu  perConadiv^inaipiies 
donde  mi  porción  reyna,alli  confio  que  reyno  yo,  y   donde  mi  car 

ñe'cíld  glorificada, allí  enciendo  que  tengo  gloria. Y   aunque  foy  pe 
cador,y  mis  pecados  me  an •apartado  de  aqueíle  Señor  rnio  lefn 
Chrifto,mas  efta  comunión  que  tengo  con  el  en  la  naturaleza, y   cri 

los  dones  de  gracia, que  me  á   dado^me  hazen  que  me  llegue  a   el  / 

que  ponga  mi  confianza  enel. Porque  no  cabe  enel  Señor ,   fer  can 

ageúo  de  mifericordia,'qUc.n6amc  fü  carncjy  fus  miembros, y   ios 
entrañas:y  puef  yo/oy  carne  fuy-a,y  n^iembro  Tuyo  por  la  unió  de 
una  inifma  naturaleza  humana, y   el  es  infinita  miíericordia, confio 

qiieiTicama,ymcádcralvar.Yoconfieílo Padre  eterno,  qucíiel 

Verbo  hijo  cuyo  no  fe  uviera  hecho  carne, y   morado  enere  nofo- 

‘tros,que  por  los  muchosy  grandes  pecados  que  t   cometido, ypor 

las  infinitas  neglígcncia-s  caque  écaido,y  cada  día  caygo,  pudiera 

dcfcrpcpáí  de  remedioi  mas  yaca  ninguna  manéis  tengo  de  def- 
confiari-porqueclVecbia fe hko  hombre., y   tcobedecio  haftalu 

muerte, y   muerte  de  cruz,y  crucificó  el  pecado, pagando  por  el ,   y 

deltruyó  la  muerte, mereciéndonos  la  vida.  Enel  confio  que  qic 

áde  ralvar,por  fu  virtud  y   merecimientos  efperojqiie  medíante  la. 

penitencia  y   guarda  de  fus  mandamientos  tengo  de  venir  a 

gozar  de  tu  bienaventuran(^a.A  ti  fea  alaban^ay 

gloiiay  hazicniento  de  gracias  poc 
todos  los  figlos, 

Amen, 
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TRATADO  Q^V  A   R- 
TO  DE  LA  VIRTVD.  EXCELENTls- 
fima  de  la  caridad, ,qes.amor  de  Diosy  del  proxitno, 
amigo  y   enemigo,, y   de  los  ados  interiores  y   exterio. 

res  defta; virtud,, y   de  los  cxcmplbs,quc  dcllos nos  díoChrifto  nueftro  Señor., 

CJ  T   IT.  <Fmieroi  en  fue  fe  emienda  a   tratar  déla  cari-. 
dad, ̂   fe  deciara, que  co  fa  es  caridad,)  fu  grande. 

.   dignidad  y   vaior., 

A,  Caridad  es  una  virtud  infundida  de  Dios  em 
el  alma,  con  la  qnal.cl  hombre  ama.  a.  Dios  co-. 
rn.o  aobjedo y   ultimo  fin,e.n  cuya.viña.  y   amor 
có/ifle.  fu  bienavéturSyajy  ama  aDios  por  fi  mif ' 
mo,ya  ü   y   al  próximo  ama  por.  el;  miftno  Dios. 
Es  la  mayor  y.  la  mas.principal  délas,  virtudes,  y 
'*®S‘^reyrcynade,todas,elÍas::porque  entre  to. 

das  las.yii  tndes.como.av.cmos  dicho,las  theologales  fon  las  mayo. 
res,por,q inmediatamente, mirá a   Dios, y   entre  las  teologales  laca, 
ridad  es  la  masprincipabPor.q  la  fe  mira  a   Dios  como"  a   principio, 
de  quié  le  a.de.ve.nir  el  conocimiento  de  la  verdadlqua  á   de,  creer. 
Y,  la.efpera^a.mira  a.Dios.corrio  a   ancor  fupremo,  de  quic  le  á   de 
venir  la _bie.nav.enturan^a,qefpera,ytodo  cl.foc.orro  q   á.menefter,. 
para. alca^jalla, Mas  la.carid.admiraa  Dios, parado  enel  mifmo  Dios 
y   aman  dolo  por  (i  mifmo.  Afsi  dize  el  Apoftoh  Agora.cn  el.tiempo . 
deila.vida  mí^rtai  e.nla  Iglefíay  culos  varones  juüoSjqfon  miébro* 
dc.lla,permanc,cé,eftas  tres  virtudcs,fe,erpe.rá9a,y  caridad.Y  exor-. 
t^dü  y   aDiroádo.los  ficles,adcflear  y   á   procurar  có  gran  cuydad®. 
c.íra.viitud ,   y   trabajar  mucho  por  ella  dízc; Pues  los.donw  q   Dios, comutuca.a  fus  fíclcs,fon  cátps  y   tá  varióSjdefleady  procurad  coa. 
cuydadoy.afició  los  dones  y.  gracias  que  fon  mejores,y  mas  prove 
thofos  para  el  bie.efpiritual,  Y   porq  entre  elfos  acerteys  a   efeoger 
clq  esme)or,ytrabajcysmaspofehosquie,rO:cnfcñar  otro  caminí» 
mas  exccleietQpicro  dczin,otr.o  dó  ,   có  que  fe  camina  mejor  par*. 
i/io,Sjy  para  fu  gloria^que  es  Ja  virtud  dclacaridad.y  amordiviivo.. 

Tambié, 



"De  UVirtud  de  la  cdyllikd.  ttj También  la  caridad  es  la  madre  de  todas  las  virtudes, porque  ella 
las  engendra, y   fuftenta.y  las  cria.y  haze.crccer.y  laslleyaa  (ii  de- 
TÍda  perfección;  y   cftolo  haze  deftamancra.Deffea  y   apetece  mu 
cho  elultimo  fin,que  es  Dios, y   fu  b¡enaventuranqa,y  como  vee  có 
los  ojos  de  la  fe,  que  para  alcancar  efie  fin,  fon  neceífarias  todas 
las  demas  virtudes,  concibe  dentro  de  li  nn  dedeo  vehemente  y 
eficaz  de  todas  ellas, y   con  c   de  dedeo  viene  a   produzir  todos  los, 
años  de  las  virtudes,y  afsilas  cngcndra,y  pare  como  madre  detcs 
das  clUs.Porque  todas  las  virtudes  fin  caridad  no  ordenan  al  liom 
bre  ai  fin  fobtenacural,  que  es  la  vifion  bienaventurada  de  Dios ,   y   ©   ̂    2í 
afsi aunque  fe  llaman  virtudes, fon  iniperfeítamente  virtudes,  y   q 

no  merecen  abfolutamente  el  nombre  de  virtudes ,   fino  con'limi^  * 
tac¡on,v¡rtudes  imperfetas, y   virtudes  morales  y   humanas:  mas 
la  caridad  las  ordena  todas  al  ultimo  fin,y  haze  que  todas  ayuden 

alaconfecucion  del,y  afsiles  dael  fery  la  fubftanciade  verdade- 
ras y   peefeílas  virtudfs;  y   eflo  es  engeodrallas,y  echallas  a   luzco 

mo  madre  efpiricual  dcllas.Efto  figniíica'cl  Apoftolpidiédpa  Dios 
para  los  fielcs.qne  Chriiftomore  corl  firmeza  ylpeífeveraacia  en  MSyb.i 
fusoracionesímediartteílafé,  yettando  juntamente  arraigados  y 

fundados  en  caridad.'l.la’ma  a   iacaridad  raya  yfundamento  déla 
vida  efpiritoal  y   de  todas  las  virtudes,no, porque  fea  principio ,   y   Ti.th.tz 
como  parte  material  del  edificio  de  las  virtudes ,   fino  porque  las  3.  i   j   .ar.S 
cria  como  r3yz,y  las  fubñentaconio  fundamento:  y   efto  es  fer  ma- 

dre dellas. También  es  madre  y   vida.y  forma  efpiritualdc  las  vir- 
tudes,porque  todas  las  demas  virtudes  fia  caridad  no  tienen  valor 

ni  merecimiento  delante  de  Dios, porque  todo  el  merecimiento 
nos  viene  de  Chtifto ,   y   como  no  hazen  al  hombre  miembro  .vivo 
de  Chrifto,ni  participante  de  fu  gracia  y   de  fus  merccimientos,no 
tienen  dignidad ,   ni  verdadero  merecimiento:  mas  con  la  caridad 
que  une  al  hombre  con  Chtifto, y   lo  haze  participante  de  fus  do- 
pes  y   merecimientos,  vienen  rodos  los  áftos  y   exetcicios  de  Uí 

virtudes  ordenados  porcaridada  ferde  fuma  dignidad, y   de  alcif- 
limo  merecimiento  delante  de  Dios,y  alcanzar  por  derecho  de  ju 
flicia  elfin  de  la  eterna  bienaventuranza. Ello  lignificó  el  Apoftol, 
diziendo:  Si  tuviere  dó  de  profecía, y   fi  fupiere  todos  los  fecretos 
y   mifterios  divinos,  y   li  tuviere  toda  ciencia  y   conocimiento  deco 

fas  humanas  y   naturales, y   li  tuviere  toda  fe, afsi  aquella,  con  que  ''  ‘”"‘*1 fe  creen  las  cofas  reveladas, como  aquella  con  que  fe  hazen  mila- 
gros; y   la  tuviere  can  perfeíia ,   que  palie  con  ella  los  montes  de 

unaparceaotra,y  no  tuviere  caridad,nada  foy  en  el  fer  erpiritual 
de  gracia,que  haze  al  hombre  valer  algo  y   merecer  algo  delante 

O   ¡   de  f 
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de  Dios.Yíi  tuviere  muchas  riquezas  y   voluntariamente  las  diei 

re.todas  a   pobres,  y   li  por  la  reUyion,o  por  la  república  entrega', 
re  mi  cuerpo  a   tormentos  y   muerte,y  tal  muerte  como  es  fer  que 

mado  vivo  con  fuego,íino  tuviere  caridad;  quiere  dczir ,   fino  hi- 
ziere  ellas  cofas  movido  por  caridad,que  tiene  por  fin  a   Dios  ama 
do  fobre  codas  lascoras,fiiio  movido  de  afedbo  humano,  como  lo 

an  hecho  muchos,que  eftando  caydos  en  algún  error,  o   afeólo  de 

pecado  mortal,  an  hecho  femejantcs  cofas;  nada  me  aprovecha, 

parala  Talud  de  mi  alma  y   mérito  déla  vida  eterna.  Eño  es  de  fan 

Pablo, en  que  claramente  enfeña,  como  ningún  don  ni  virtud  fin 

caridad  tiene  valor  ni  merecimiento,ycon  ella  lo  tienen  muy  grí 

de.  Por  ello  amoneíla  a   codos  los  fieles,  que  para  que  fus  obras 

feau  agradables  a   Dios, y   dignas  de  premio  delante  del,que  las  ha 

gan  todas  movidos  por  caridad,diziendo  afshVelad  y   perfeverad 

firmes  en  la  fe  y   do¿lnaacv.ingelica,  obrad  varonil  y   fuertemete 

I   .Crr.tí  obras  Tantas,  y   esforcaos para  ello,  ellrivando  no  en  vuellras 

fuer9as,finoenel  ayuda  de  Dios,  y   hazed  to-das  vneflras  cofas  có 

caridad ,   guardando  en  todo  lo  que  pide  el  amor  de  Dios,  y   te- 
niendo en  todo  por  fin  a   Dios.  También  la  caridad  es  reyna  de  to 

das  lasvirtudes,porquc  tiene  imperio  fobre  todas  ellas, y   con  elle 

iinpetio  lismueve  aobrat,y  las  liaze  exercitar  fus  operaciones. 

Blla  manda  a   la  juflicÍ3,que  de  a   cada  uno  lo  que  le  deve,y  manda  a 

la  Prudencia;  qne  guarde  el  medio  de  la  razon-ati  todas  las  cofas, 

y   a   lafortaleza,que  ven^a  los  remoces  humanoSjy  ala  templanza, 

que tomc  folamentc  lo  neceffario  parala  vida.Y  lo  que  las  virtu- 
des  obravan  por  fines  patcictilares  buenos, haze  que  lo  obren  por 

Diosjy  afsi  las  convierte  todas  en  amor  de  Dios.  Porque  la  obra 

buena  interior, o   exterior  que  es  año  de  la  virtud  particular ,   por 
falir  inmediacámentedclla,viene  cambié  a   fer  aólo  de  la  mifma  ca 

I   Car  ttdít'l'Pot  fer.por  ella  mádado,y  ordenado  a   fu  fín,que  es  agradar 

■   ” '   ’   a   Dios, y   gozardel.Por  ello  dixo  fan  Pablo,qiie  la  c.arid3d  es  pacié 
tc,benigna,y  que  no  es  invidiora,ní  foberviajuiambiciofa,  dando 

le  el  titulo  y   oficio  de  cada  una  de  las  s'iccudcs,para  (!giiificar,que 

obra  con  eficacia  por  todas  ellas,ennobleciendolas,  y   enderezán- 
dolas al  fin  déla  mifma  caridad.  Y   ello  raifmo  rigüifica,diziendo:El 

l.Tmí.i  fin  dcl  precepto  es  la  caridad,  que  nace  de  coracon  limpio, y   de  c6 

ciencia  buena ,   y   de  fe  verdadera  y   folida;  porque  todos  los 

preceptos  fe  ordenan  acumplir  lo  que  la  caridad  ma 

da,y  ordeua,y  la  caridad  da  cúplimieu- 

to  y   perfección  a   todos  los 

preceptos.
  ”   ' "   ■ 
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C Como elhomhrefedifpone parata Mmlad  co 

UífaVores  dií>inos  ,y  comoDios  la  infunde  confor- 

me a   fu  divina  Voluntad. 

P   O   R   QJ/  E   U   caridad  es  virtud  tan  aíra, y   ordena  el  hombre  a 
fin  táfübrenataral,comocs  la  viila'clara'dcDios  >   y   por  otra 

parte  el  hombre  es  tá  flaco, y   tan  inclinado  a   las  cofas  viíibles,no 

puede  con  todas  fus  fuerzas  naturalcSjiii  alcázar  la  caridad,  ni  díf-  Si.Th.iz 
poncrfe-para  ella, ni  todo  quanco  puede  hazer  coa  fu  virtud  natu- 
ral  tiene  proporción  con  la  caridad, que  pertenece  alorden  délas 
cofas  fobrenaturales  y   divinas. Y   afsielaucor  de  la  caridad  es  Tolo 

DioSjCles  el  qla  engendrajy'el  que  la  infunde  gracíofamente  en 
los  corazones  de  los  hombres^q  carecían  della^Afsi  lo  teílifica  fan 

Pablo, diziendo:JL¿a-candad, que  e-s  don  de  Dios^ycon.quc  amamos  5 
a   Dios,la  infunde  clEfpítitu  fanto  enlo  interior  denuefiras  almas, 
y   mediante  ella  el  mífmo  Eípiritu  fanto  leños  comunica,y  mora 

en nofocros.;’ D.e-aqui fe figue.que  no  fe  dala  caridad  al  hombre 
conforme  a   kafaer^y.vircudnatarai  de  cadaunp,fino  conforme 
a   lavoluncad  graciofa  y   liberal  delEíplrku  fanto,que  U comunica. 
Porque  aunque  para  recebir  la  caridadjfedifpone  el  hombre  con. 
dolor  de  lospecados,con  propofito  de  cumplir  la  ley  de  Dios,yc6 
otros  buenos  delieos  y   obras  interiores  y   exteriores,  y   conforme 
aladifpoíicion  de  cada  uno  le  infunde  Dios  la  caridad,  dando  la 
mayor  al  que  mejor  fe  difponeimas  porque  el  hombre  no  pone  de 
fu  cafa  efla  difpoficion ,   ni  es  obra  de  fu  fuerza  natural ,   fino  que 
es  favor  fobrcnatural  de  Dios,  que  lo  defpierea,y  mueve  a   obrar* 
para  que  el  hombre  movido  y   ayudado  dcDios  fe  difpongáp» 

rarecebir  la  caridad:  y   es  gracia  de  Dios,conque- leprcyicue, 
dándole  infpiracioncs  buenas, y   haziendo  ,   que  libre  y   volunta- 
riamcnícconfienta  con  ellas:  por  efto  el  infundir  la  caridad, fe 

atribuye  a   folo  Dios  ,   que  da  la  difpoficion  ,   y   conforme  a   e- 
lladala  mifma  caridad.  Eflo  fignifico  fan  Pablo  ,   que  hablando 

de  los  varios  dones  que  el  Efpiritu  Canto  comunicava  a   los  fie-  - 

les,  dize;  Todos  cítosdones  los  obra  un  mifino  Efpiritn  fan-  ** 
to  verdadero  Dios, que  divide,  y   reparte  a   cada  uno  en  particu 
lar  cftos  dones  fegun  fu  beneplácito  y   divina  voluntad,  luntafe 
con  ello, q   el  hóbre  ayudado  y   movido  de  Dios  y   prevenido  de  fu 
gracia,no  obra  liépre  có  todo  fu  conato  yvirtud  natural.LosAnge 

ks.prevenidos  con  ia  gracia  divina,  que  fe  les  dio  libera^mcncc 
"   ü   4   confor- 
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conforme  al  natural  decadi  uno, como  fon  criaturas  puranicte  ef- 
pititnalcs  y   intcleñiiales, obraron. con  todo  fu  conato  y   fuerza  na 

tura! ;   y   afsi  aunque  ni  la  caridad,  ni  la.gracia,ni  la  gloria  la  alcan- 
zaron confiifuerza  y   virtud  hatural,diofeles. conforme  alaperfcc 

cion  natural,  que  cada  vno  tenia, Mas  los  hombres.como  fon  com, 
puertos  de  carne  y   de  cfpiritu,por  él  impedimento  que  tienen  de 
parte  del  cnerpOjOo  obran  fegHnla.virtud.natural  que  tienen  ,   an- 

tes acontece  el  que  tiene,  mcjar.nat.ucal,  poner  menos  fuerza  y   co. 
nato  para  las. cofas  de  virtud,  íafsi.aunque  ayudados  del  favor  di 
vino, libre.y voluntariamente fedifponen  paraia.caridad .nunca 
fe  les  da  conforme  a   la  capacidad  y   virtad.natural  de  cada  uno,fiao 
conforme  a   la  voluntad  de  Djos,que  les  dio  la  difpoficion ,   para  la 
c.aridad,y  la  mifma.  caridad,. 

Y   á   fe  mncho  de.advertir.acercadefto que  algunas  vezes  tra- 
tando déla  infuHoñ. de  la  caridad  y   déla  gracia,  dirtinguimos  lo  q   . 

Cdiiii.i).  ts  de  parte  de  Dios,  y   lo  que  es  departe  del  hombre,  diziendo,  q 

í.4.jr.j,..  el  hombre  fe.difpone,y  que  Dios  leda  la  gracia  y   la  caridad  ,   con- 
forme a   como  fe  difpone.  Y.  dezimos, que  iiaziendo  el  hombre  lo 

que  es  de  fu  parte,  preparando  fe  para  ios  dones  de  Dios ,   y   rraba- 
jands  por  ellos,  que  Dios  haze  muy  copiofamente  loque  tambiá 
es  de.fti  parte,  comunicándole  fus  dones  y   gracias  y   virtudes.  Y 
ella  diftincipnno-lahazeinos,  para  poner  y   contar  a   una  parte  la 
.que.es  obra  de  Dios,y  lo  que  es.obra  dela  cofecha,,  o   déla  virtud  y 
fuerza  natural  del  hombre  ,,fino  para.dirtingnirlo  que  es.  obra  de 
folo  DioSjComolo.eselproduzir  la  caridad  y   la  gracia,  y   el  infuu 
dillas  enel  alma :   y   lo  que  es  obra  de  Dios  como  de  caufa  primera 
y   autor  principal  déla  naturaleza  y   déla  gracia,  y   júntamete  obra 
tlel hombre, como  de inftrumcnto del tnifino  Dios  como  lo  es. 

c)  difponerfe.y  prepararfe  parala  graciajque  aunque  fon.obras  de 
Dios, que  previene  al  hombre,  y   lo  mue.ve  aobrar ,   y   obrá  por  el, 

fon  también  obras  del  hombre, que  libre  y   voluntariamente,  coo- 
pera,y  concurre  con  Dios.  Y   afsi  para  animar  al  hombre.,a.qne  ufe 
bien  délos  dones  de  Dios,y  fe  aproveche  de  fusinfpiracionesjcá- 
íintiendo  con  ellas, y   fe.ayiidede  fus  favor.es  ,   obrando, con  ellos, 
y   que  eneflo  no  admita  defcuydo ,   ni  de  lugar  a.tibieza;  para,  ello 
dirtinguimos  loque  el  hombre,  haze  de  fuparteayudadode.Dios, 
y   lo  que  Dios  haze  de  lafuya, ayudando  alhombre.Y  para.eDf£iíac 
al  homhre,aquicná  de  atrib.uyr.  lacaridady.la  gracia,  y   la.diípoli- 
cion  para  ella,  y   todo  don  fobte,aatural,qiie.lo  ordcn3  a   la  biena- 
v.eiiíiiranza,como  lo  áde.atribuyr  todo  a   Dios, y. nada  a   li  niifmo, , 

ni  a.fus  fuerzas  naturales:y  p^arapcrfuadüle,.que.no  dc.lugar  a   fo- 
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bervia,prertimiendo  de  fi.íinoque  fe  humille,y  dcfprecrejy  de  to- 
dalagloriaa  Diosj  para  cfto  fin  diftincion  de2Íinos,que  todo  eílo 

es  don  de  Dios,/ obrade  Dios.Efte  mifmo  arcificio  del  cíeio  ufa 

el  Apoftol,que  para  exortar  aloifieles,qi]e  fea  muy  diligentes  eo 

el  fervicio  de  Dios,y  cnel  ufar  de  fus  dones,  y   que  en  cftó  tloaya 

falca, les  advierte  de  lo  que  de  Toparte  ande  hazer  con  el  favor  de 

Dios,diziendo  :   Procurad  la  fancidad  y   pureza  interior  del-aima> 

fin  la  qual  ninguno  vera  aDios,conte tupiando  con  atención  y   cuy- 
dado, que  ninguno  falce  a   la  gracia  de  Üíos.Quicre  dczir ,   a   todos 

ofrece  Dios  los  favores  y   focorros  de  fu  divina  gracia,para  que  fe 

conviértan  a   el,y  crezcan  en  toda  virtud;  y   es  neceflario,  quc  el  hó 

bre  correfponda  a   Dios,ayudandofe  deftos  favores,/  obrando  co 

cUos,miradqiiclo  hagaysafsi,  porque  por  vueftro  dcfcuydo  no 

feays  defamparados  de  iamiTmagraciade  Dios.  Y   para  enfeñar  y 

perfuadira  los  mifmosfieles  la  humildad, que  an  de  exercicar,  no 

acribuyendore  afi  cofa  buena, ni  bufeando  la  honrapara  fi,  fino  a- 
tribuyendolacodaa  Dios, y   bufeando  en  codo  la  gloria.de  Dios,  di  . 

2e:  Dios  es-cl  que  da  el  querer  lo  bueno,/  el  ponello  por  obra.Efto 

bafia  agora  defie  pun.co,porque  en  la  virtud  déla  humildad, donde 

vJentí  también  a   ̂rop'ofito,Io  explicaremos  mas  coplofamcnte. 

C.A'B.lll.'Deloqueesítmorde  Dios,  y   como  fe  d   de  amar 
princi¡mlmente  porft  mifmo,y  [obre  tedas  las  cofas. 

1A  virtud  y   habito  de  la  caridad  tiene  dos  años  y   operaciones   /.  principales.,  que  fon  el  amor  de  Dios  y   el  amor  del  próximo 

por.Dios,y  ambos  fe  llaman  caridad.Tratcmos  agora dei  pri- 
mero  y   principal, q   es  clamor  de  Dios,  y   defpues  trataremos  del 

fégpndo,que  es  clamor  del  proximo.Como  la  virtud  de  la  caridad 

es  la  mayor  y   mejor  y   mas  principaly  mas  neceffaria  y   provecho- 

fa  de  todas  las  virtudes  ;   afsi  elatiior  de  Dios  entre  todas  las  ope- 
raciones del  hombre  es  la  mejor  y   mas  excelente, y   lamasnecefla 

ria,y  la  mas  devida  a   Dios.  Y   por  eílo  el  precepto  en  que  fe  nos  Wat.  1 J. 

mandaamar  a   Dios.es  como  dixo  Chrifto,  el  mayor  mandamien- 

t0‘,y  en  dignidad  y   excelencia  el  primero  de  todos.  Veamos  co- 

mo ide  amar  el  hombrea  Dios, para  cumplir  con  elle  mandamié- 

to  de  amor.  Lo  primero  á   lo  de  amarporqtiicn  el.es,porque  Dios  u.i.de io 

es  el  fin  ultimo  del  hombre:/  afsi  no  lo  á   de.amar  por  otro  fin,fino  ilrí.chrif. 

■por  fi  mifmo.Es  Dios  un  fer  infinito,dé  quien  mana  todo  fer,cs  un  «.  j.  ere. 

DÍen'infinito,?n  quien  eftá  todo  bié,y  de. quien, procede  todo.bié.  Í>-Th.  ii 
Earafentrr  el  l>.ombre.algo  de  quien  es  Dios,  puede,  concebir  cí»n  j.íy.ar.  5 

O   5,  fu  cu
- 
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fu  entcHdi'micnto.como  avernos  dicho.un  Señor  de  unfer  etccle» 
tirsimoy  de  unabñdady  de  un  poder  y   fabiduriay  Aiavidady  hec 

mofuramuy  grande, y   puede  yr  creciendo  cada  momento  conci. 
hiendo  otro  Señor  mucho.mas  perfeido  que  efte.y  durar  afsi  li  fue 

fepofsibleportodoel  efpacio  de  laeternidad.y  defpues  de  todo 

quanto  á   concebido  y   penfadode  fer  y   de  perfección, a   de  confef< 

far,q  Dioses  infinitamente  mas  poderofojy  mas  bueno  y   mas  fa- 
bioy  masfuave  y   mas  hermofo,y  en  todo  infinitaméte  mas  petfe 

flOjq  elfeftor  qapenfado.Pues  por  eítoáde  amar  el  hóbreaDios 
por  ferquié  es,por  fer  táperfeíto  en  toda  petfecció  como  lo  es.  Y 

elfees  el  amor  verdadero  de  caridad  y   amifiad.porq  la  caridad  es 

amiftad  entreDios  y   cih.óbfe,qcólillc.cn  q   amandoOios  al  hóbte 

por  fu  bondad,el  hófarc  ama  a   Dios  porquié  el  es.  Licita  cofa  es ,   y 

muy  hoaefl:aaqiaraDios,potq  noses  provechofo  y   fuave  y   deley 

table^y  por  la  gloria  y   premio  eterno  q   del  efperamos:  porq  pues 

Dios  nos  crió  y   redimió  para  la  bienavéturan^ailicito  y   bueno  es 

í/á  I   í8  y   procuralla,  y   poncr.codos  los  medios,q  fon  neceflatios 

víÜ  He  2   paalcá9alla,uno  délos  quales  es  el  amor  de  Dios.  Y   afsi. enderezar 

«ri  Trid  amor  deDios  aefte  fin,cofa  es  muy  cóforme  a   r3zó,y  como  tal  la 

Pf6.  f¿„,eivfeñala  divina-efcritura,y  ladececmiiia U   Igleíia.Masafe  de  ad« 
zi.  vertir,q (i el hóbre fiel amaa Dios có Tolo eftc amor,q mira  elpre 

tniOjCl  amor  es  interesal,)' es  amor  q   llama  metcenario,y  de  cócu 

3-19./Í.4.  picccia,q  amaaDlos  por, fu  provecho :ycs  amor  imperfe<5lo,yq  no 
cuplé  c6  lo  q   pide  el  precepto  del  araor,y  afsi  no  es  fufíciére  para 

rnd . /f/^  falvarfcjtii  có  el  Tolo  rcfalvarácl  hóbrc,íino  es  q   lafalca  deíleamor 

Soto 

¿.17.3.2. 
tfr.5. 

Tc'fnpleconcl  Sacracncto  de  la  penitencia,  o   có  otro,  qda.gf4  al  q 
eftáarrepetido  délos  pecados,y  con  propoíito  fírme  de  por  ningu 

na  cofa  criada  oFéder  aDios:autiq  el  motivo  y   fin  q   tien.e,es  librar- 
fe  de  las  penas  del  infierno, o   alcanzar  los  bienes  del  cielo. 

Mas  quádo  el  fíervo  de  Dios  iirve  y   ama  principalmente  a   DÍo* 

porquié  el  es  có  amor  de  aniiftad,como  avernos  declarado,/ juta- 
mécclofirve  y   amaordenadamétepor  el  premio  de  bienavencurá 

§dar7HÍ.  ̂ a,qdelerpera;entócescl  tal  amor  de  Dios, có  qfc  ama  y   fe  preté 

tom.j.l-5  de  alcá9ar  el  premio  de  la  gÍoria,no  esamor  interefl'al  y   mercena 
de  jujlip’  rio,ni  amor  de  c6cupicencia,fíno  es  amor  de  verdadera  caridad  y 

deverdadera  amiftadrporqdel  amor  gráde  que  tiene  cóDiospor 

quié  el  es,nacc  cL  dedeo  grade. q   tiene, de  verlo  y   gozado.  Porque 

fíelq.amatnuchoaorrohóbre4iaiígoruyocó  amor  de  ainiílad  y 
no  de  inDcrefíe,defíea  mucho  ver  alu  amigo^y comunicar  có  cijquá 

to  mas  el  qania  tal  amigo  como  a   Dios, áá  deffear  ardetirsimamé 

te, verlo  clarameace  ypoílcelio,y gozar  dcl,y-idepretendcralcá 

9a  1:
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Tummo  bien,  y   trabajar  macho  por  alcá^allo?  Y   también 
como  fabe  clfiervo  de  Dios,que  viendo  y   poííeycndo  claramente 

8   Dios  enel  cielo, lo  amará  y   alabará  y   glorificará  íin  comparación 

masperfcdamentc,qloamay  glorificáenU tierra,  por  cño  dcH- 

fea  y   pretende  verlo, y   gozallojyeoderc^arus  buenas  obras  y   fu-a- 
mor  a   efte  fin. Y   aunq  lo  deflea  y   pretende  mucho, como  es  razón, 

por  fer  bien  fuyo, lo  deíTea  y   pretende  n^ucho  mas  por  Ja  mayor 

gloria  q   dello  fe  íigue  aDios.Porq  como  dize  fan  Aguftin ,   fi  ama-  ®-*^^*** 

mos  aUios  en  la  cierra/in  verlojcomo  lo  amaremos, quádo  clara-  ̂ /•í*** 
mete  loveamos  enel  cicl0?Clarocílá,qu€  viédalo,elamór  ferá  ine 

íablemente  mayor,y  afsi  lo  ferá  la  gloria  y   alabanza, q   para  íiéprc 

fe  le  dara.De  aquí  fe  íjgiie,que  pues  el  amor  y   la  pretéíion  déla  glo 

ría  enel  Hiervo  de  Dios  que  ordenadamente  aEna,nace  del  amor,  q 
ticneaDiosporfimirmOjyfeordcnaparaacrecentarefte  inifmo 

8mor,que  no  es  amor  mercenario  y   de  concupicencia,  fino  como 

avernos  dicho, amor  de  caridad  y   amifiad» 

TanibienfueradeamarclhombreaDiosporquien  el  es, a   lo 

de  amar  fobre -todas  las  cofas, y   muebó  mas  que  fe  ámaa  fi  mifmo. 

Lo'úno,  pórqtíc  eS-  crWtura-dc  Dios  ,y  todoel  fer  que  tiene  de 

líatüralcza  y   de  graciavtodo'-lo-recibio  de  Dios, y   afsi  deve  efti-, 
mar  mas  a   Dios  ,   que  no  a   fi, pues  es  mas  de  Dios ,   que  no  fuyo: 

y   deve  de  preferir  en  todo  la  voluntad  de  Dios  a   la  luya, y   el  con- 
tento de  Dios  al  fuyo,  pues  todo  lo  tiene  de  Dios :   y   cfto  es  amar 

masaDiosque  noafimifmo.Laotra  razón, porquedeveeihotn 

breamarmasaDios  qafímifmOjCsporqla  parre  deve  de  amar 

mas  el  bié  comü  del  todo,cuya  parte  cs,q  no  el  bié  particular  de  íi 

inifma;Como  vemos,q  lamano  naturalniéce  amamastodo  elcuer 

po,q  no  a   fi  niifma,yafsi  fe  ofrece  a   perderfe  ella, por  falvar  la  cabe 

9a,y  todo  el  cuerpo:  y   un  ciudadano  q   obra  conforme  a   razón  ,   fe 

ofrece  ala  mucrtCjpdr  confervar  fu  republica,porque  es  miebro  y 

parte  dclla.  Y   afsi  fiendo  el  hombre  parte  de  todo  el  univerfoy 

nn  miébro  de  toda  efia  república  de  las  criaturas, y   cfpecialmentc 

délos  hóbres  capaces  déla  bienavéturá^a,dev’e  amar  mas  el  bié  de 
todoeluniverfo,y  d codos  los  hóbres  criados  y   efeogidos  parala 

gloria, q   no  fu  incereffe  y   provecho  partictilarry  por  cófígniéte  ef- 
tá obligado  á   amar  aDios  mucho  mas  q   afi  mifmo, y   q atodo  el  uní 

vecfo;  porque  Dios  es  el-qiie  dio  el  feral  univcrfo,y  elquelocon- 
ferva,y  el  es  el  que  da  cifer  de  gracia  a   los  juftos,  y   el  de  gloria  a 

los  bienaventurados ,   y   en  el  con  infinita  vétajay  con  infinita  per*? 
fécció  fe  halla  el  bien  de  todas  las  criaturas. Por  cftas  y   otras  razo 

nc$  obligados  áamaraDiosfiacóparaciómasqauofocco.'Sr 
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Afsidixo  S.Aguftitt!  Quieres  faber ,   quanto  amor  devemos  a   Dio» 

y   quanto  al  próximo?  A   Dios  dcvciuos  amar  incomparablemente 

masqucanofotros.y  al  proximocomoanofotros:y  canto  mas  a- 

mamosa  nofotros,quauto  mas  amamos  a   DioSj  y   con  una  mifma 

caridadamamosa  Diospor  fí  inirmO;,  y   a   nofocres  y   al  próxima 
porelmifmoDios. 

De  aqui  fe  colige  otro  motivo  y   otra  razón, porque  devemos  de 

amar  a   Dios,  que  es  por  fer  niieñrobien ,   nueílro  Dios,  nuellto 

criador  y   glorificador:  no  folamcnte  es  bié  infinito,  fino  bien  nue 

ftc6,y  no  folamcnte  cs.Dios.fino  Dios  nueftro.Ama  el  hombre  mu 

cho  la  cofa  que  esfiiya,y  mientras  mas  Puya  mas  la  ama  ;   pues  no 

ay  cofa  mas  del  hombre  que  es  Dios, mas  es  fuyoque  fu  ptoprUvi 

da, y   mases  fuyo  que  fu  proprio  fer, porque  de  Dios  tiene  el  fer  y 
la  vid3,como  dixa  fan  Pablo:  En  el  v¡vimos,eneI  nos  movemos,  y 

enel  fomos:  porque  el  nos  da  elfcr  y   la  vida,y  laconretva,y  el  es 

el  que  nos  da  la  virtud  para  obrar, y   el  que  obra  en  nofotros.  Efta 

razón  y   motivo  de  amar  a   Dios,declaróMoyfes  hablando  con  el 

pueblo  de  Ilrael  por  cftas  palabras;  Efcoge  la  vida,  efcogeel  cami 

no  y   el  bien  en  que  as  de  bailar  lavida,para  que  vivas  y   ames  al  Se- 

ñor Dios  tuyo,y  obedezcas  a   fu  palabra,)'  te  llegues  intimamente 
a   el:  porque  el  es  tu  vida,y  la  longura  de  tus  dias.el  es  el  que  te  da 

y   confetva  la  vida  de  cuerpo  y   de  anima,eucl  tiempo  y   en  la  etet- 
nidad.Masafemucho  decoafiderar,para,entenderbien  elle  mo- 

tivode  amor  de  Dios,que  en  dos  maneras  una  cofa  y   un  bien  fe 

dizc  fer  cofa  del  hombre  y   bien  del  hombre.  La  unaes,  porque  l,a 

tal  cofa  y   el  tal  bien  fe  ordena  al  mifmo  hombre:  como  la  mano  fe 

dizccoradelhoinbre,ylahazicnday  el  criado  fe  dizen  bienes  del 

hombre, y   lo  que  afsi  es  bien  del  hombre, no  lo  amad  hóbre  mas 

queafi,finoloamaporfimifnio.  Laotramaneraen  queunacofa 

y   unbienfe  dize  del  liombre,es  porque  el  mifmo  hombre  fe  orde 

na  parala  calcofa,yparaeltalbien;comoelbien  común  de  coda 

la  república  fe  dize  bien  de  qualquier  ciudadano.  Y   afsi  Dios  fe  dU 

ze  bien  del  hombre,  porque  el  hombre  todo  fe  ordena  para. Dios: 

y   afsi  aunque  es  bien  fuyo,y  porción  Tuya  y   heredad  fuya  lo  á   de 

amar  incomparablemente  mas  que  afi,porque  es  principio  fuyo  y 

fio  fuyo  y   gloria  fuya,y  todo  pende  del,  y   todo  vive  para  el.  Ye* 
eílo  elU  toda  la  felicidad  del  hóbre,en  que  como  todoesdeOios, 

todo  fe  de  y   fe  entregue  a   Dios,  lo  qiial  fe  haze  dándolo  todo  efa^ 
mot :   como.lo  cantó  David,  düiendo:  Llamaron  los  hombre» 

del  mundo  bienaventurado  al  pueblo,  que  tenia  bienes  tenipq-; 

rales  enabundancia,mas  engañatófe  eaclto.:AqeLclpucb|o  csjvfy;, 

dadera- 



t)e  la  "virtud  de  la  Caridad.  i   t 
«hileramente  bieriavehturislo.qiie  tiene  al  Señor  Jor  fiíDiosiQue 

‘cs  dezir,quc  io  honraj^a^y  obedece  como  a   Tu  Pioa. 

■C.d'P,lULBnqHefededara,/o^ueesamara.Dmde¡todi> 

CQra^on,y  loi  grados  quiúene  ejlé'ámar. 

Esta  intención  pura  de, amar  a   Dios,porquien  el  es, y   efta  at- teza  y   perfección  de  amallo  Cobre  todas  las  cofas,nos  dcclar,6 

el.mifmo Dios  enlas  palabras, con  que  promu Igoaquefte  man 

dimicjito  de.amor.dizicndo;  Oye  Ifrael,cl  SeñorDios  ntieftro  es 

uno.Amarásatu  SeftórDios  de  todo  tncorac,on,y  contoda  tn,a)-  2.1. 
ina,y  con  toda  tn  fortaleza.  Y   refiriendo  Chrifto  nucífro;  Señor  en  lua.i  o. 

ej  Evangelio  efte  mandamieato,aáade:  y   4e  toda  tu  me,ntc,y  coa 

todas  tus  fuerzas  ..  Por  coraron  en  laefcritura  fagradafe  entiei)-  ctne.to. 

dealgunas.vezes  todalapartefupBrioriyefpiritualdel  alrBa.que'a-  f/.i  ;8. 
bríca  en tendimienco  y   voluntad,  Y   otras,  vezes  fe  entiende  fola  ja  Oent.6. 

voluntad,}’  efta  es la.fignificacion  principal,y  loque  mas  propria-  íevr.  ií>- 
mente  fignifica^brquela. voluntad  e.slaque  mas  fernejan^a  tiene 

coneDniqmbco,^®!  ODraíffl,Dsqiue.qftá,eiiia  parfe  rejjficiva  del  hom 

ibr,e.Y'coiriiíht:lq.líímcjaina,¿H  ijue  como  el  coraron  corporal  es 
principio, de  todos  los  movimientos  corporale,s,afsi  la  volútad  qs 

principio  de  todos  los  movimictps  erpiritualcsvY  en  eftafignifica 

cion  fe  toma  coraron  en  elle  mandataiento,y  afsi  quiere  de?ir:  A- 
marás  a   tu  Dios  con  codos  los  dedeos  y   afedios  de  la  voluntad,  da 

manera.qiie  todo  loque  dcflcares,araarcs,y  efperareSjfea Dios, y 

por  Diosj.y  todo  aquel  lo  de  que  te  gozares, y   alegrares  fea  la  voló 

tad  y   buen  contentamiento  de  Dios;y  todo  aquello  que  aborrecía 

res  y   loque  mas  trifteza  te  diere  fea  lo  que  es  contrario  ala  yoluo 

■   tad  de  D¡os,que  es  el  pecado..Bftoesamar  aDios  de  todo  coraré.' 
■   Mente  también  fe  torna  en  la  divina  eferitura  unas  vezes  por  toda  jj. 

la  parte  y   porción  fuperior  delalmaiotras  vezes  por  folo  el  cnten  j   .¡para/i. 

’dimiento.y  ella  es  la  lignificación  mas  propria  y   mas  común,  y   én 
efte  fentido  fe  toma  en  efte  mandamiento.  Y   delta  manera  lo  de-  y6. 

claró  fan  Marcos.qucenlugar  de  mente  dixo  entendimiento,cre-  Man.  ** 
yendo  con  el  todo  lo  que.  la  fe.enfeña,yla,Iglcfia  propone  para  ere 

er,y  fubjetandolo  por, Dios  ala  ob.edienciade  los  mayores,y  alcó-  ,>  i   •; 
fe  jo  dé  los  fabios,y.ocupandolo  enpenfar  y   contemplar  en  Dios,, 

i.yen  las  cofas  endere^adasial conocimiento  y, amor  de  Dios,y  cü-  .   •   ,   .   . 

plimiento  dé  fu  voluntad.’- 

‘Anima  que  en  fiicomuny  proptiaCgnificación  denóta  la  parte 
principal  y, cfpiritual  del  hoinbre,quc  animad  cuerpo, y   leda  fer 

y   vida 
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y   vicia  del  hombre , unas  vezes  fe  toma  en  la  cfcritiiri  divina. 

Cint,\i.  codo  el  hombre  eoinpueíiade  almaycuerpo:Otras.por  la  vidacoj 

14-  poral  y   natural,  que  esefedb)  déla  mifina  anima:  Otras  vezesanU 

Gffney7.¿7^a‘íignifica  laparce,ape|:itj;yay  fcnliciya  delhonjbre’^qtie  es  lap^r 
Bx9d,a^.  ce  inferior  /   corporal, que,  llamamos  apetito  rciificivo,don  de  cllí 

codas  las  pafsionésjq  fon  ámor,odio;dtffieo,temor,ofadia,  crperá 

^a;dc'fcófíá^a;íra,friécza,y  aLegria.En  elle  fentido  fe  toma  aniíiía 
enefte mandamiento, para ^ fe dillinga  de  la, parce  fupeciordel 

cntédimiéco  /'  Voluntad^y  afsi -quiere  dezir: -Que  todos  loíoio 
vimibntos'y’pafsioncs  del  apetico  fcníicivo-én  quanto  pudieron 

>   rwoséonl^ívoitintadlibrelosjordenemols  alambr  de  Dios  refre- 

nar(dolosyih'orÉi6cahdótos-r*n  tédo  SqueÍlo,’que:  fon  contrarios 
^á  lateiy^de-DioSjy'foj^ilandolos  a la'divina!  voluntad  .   Demancra 

.*•  líofólamerttc  cfl-entendimicnto  / voluntad  fc'ociipcn  en  el 

■   cxercicíólde-l  amor  de  Dios',  fino  también  todas  las  operaciones 
del  apetito  fenfitivo  interior  y   de  loscinco  fentidos  exteriores 

íirvan,y  «bcde¿canal  amor  de  Dios.  Fortaleza  y   fuerzas  en  la 

4.!^f¿«>«-efcritüra  fagrada,  /   e-n  etteuíiandamien-to  fignifican  la.pocenciac- 

aj*  'xecuiivaqueel  horinbrc tiene  paratodas  las  obrasy  operaíciones 

■   cxceriotes,'arsi  paralas  fffue puede  hazereon  fu  perfonay  conto 
•   dos  los  n^iébros  de  fu'cuerpo,  como  para  lasíjud  puedc  hazer  coa 
'   fu  haziéda-yble'Des  e*xtérÍQféSíy  por  medio  de:  aquellos  que  tiene 

ácbaxó  de'  fti  dbminioygovlefcno.  Y   ’afsi  -aEnar  a   Dios  con  toda 
fortaleza  y   ton  codas  las  fuerzas ,   quiere  dezir  :que  todas  las  ope 

raciones  y   obras  exteriores  que  hizieremoscon  nueftra  perfo- 

na^y  con- codos  nueftros  bienes  y   oficios,y  por  medio  de  niicftros 

lujos  y   ftibdíCos  fe  ordenen  al  amor  de  Dios,y-fca.o  hechas  po.r  a- 
mor  dcDios, y   tengan  por  finaDÍ0s:paraquc  defta  manera  nofo 

lamerrte-lávoluntad  ^que  eselaísifento  inmediato  del  amor.,  fino 

:   f .   ‘'tambieu'todas  las  demas  potencias  movidas  déla  voluntad  amen« 
.   .i  y   glorifiquen  alaicirsimoDioSi  r   .   i 

'   ■   Efto^e-s  loque  fe-contiene  en  efte  mandamiento  de  amor, y   def- 

■   ta  manera  quiere,/  manda  Dios  que  lo  amemos. Mas  á   fe  de  advec 
tiri  para  encender  bien  la  fuerza  defte  mandamiento, que  comoU 

•Vírtüdde  la  caridad-tiene  rüs.grados,que  aycaridadde  los. queco 

¡©.r&.í  r-mien^ari  afervir  a   Dioi ,   y   de  los  -que  aprovcehsá  en  fu  fervicio, 

/   delosquefóri  varo^e-s  pei'fcéfosj  afsi  el  amor  de  Dios  de  todo 
j.44.dr.4  cora^on-^  tfs  aéto-de  la  caridad>c¡e«e.fus  grados,uno  masperfeíto 

que  otro, y   codos  ellos  fe  reduzen  a   tres. 

-£1  pVími^fó-grado  y   mas  Ínfimo  de  amar  a   Dios  de  todo  corado 

estilando  el  hohjbtC'da  a.>Dios  lo.principal  delamor  y   del  cora^ 

y   no 
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ynoadmitc  cofa  que  fea  contraria  a   la  caridíd, ni  divide  fu  .cora- 

900, poniéndolo  en  otra  Gofa.fuera  de.  Dios  como  en  ultimo 'fin 
mas  pone  fu  amor  en  mnchasi  cofas  de  la  tierra^de  hazienda.  de  re; 

galo,y  de  honra,  que  amadofordenadamcute  fuera  de  Dios.  ;Efte 

grado  de  amor  tienen  todos, aciuellos,.qiie  cfian,  determinados,  a 

lio  haeer  pecado  mortal  por  cofadehmundo;  mas  cometen  facilr 
mente  los  pecados  veniales, que  fe  hallan  en  las  cofas  del  mundo, 

en  que  bufean  fngufto  y   contento. Efic  amor  de  Dios  aunque  es, 

fuficiéte  para  q   vn  hombre  fe  falve.porq  verdaderaméte  efiimafo, 
bre  todas  las  cofas  el  precepto,con  q   fe  cóferva  la  caridad,  lo.qual. 

bafta,para  q   fe  diga, q   ama  aDios.fo.bre  todas  lasco fas;tnas.csamgr. 

muy  flaco, porque  nopeleacótcalas  aficiones  defordeoadas  de  Jas, 

criaturas;  y   es  amo,r  qiic  eilaftibjeto  a   gran  peligro  de,  perderfe,;, 

lyorq  admite  facilmcote.y  con  deliberación  los  pecados  veniales, 

que  difponen  cl  alma  para  caer  en. los  pecados  mortales.  Elle'  gra 
do  de  amor  tienen  todos  los  que.comicn^an  a   fervir  a   Dios. 

Ay  otro  grado  de  amor  de  Dios  mas  excelente  que  eftp,y  es  qiiá 
do  el  hóbre.daaDios  todo.cl  amckr,quitando  cl.ampr  délas  criatn, 

fas, pordafldaiDáos,yordeinádo  rodas  lascofas.q.deffea  y   ame  y 

obra  a-l  amor  de  Dios,y>at  cumplimiento  defu  voluntad :y  abone-, 
ce  y   huye  no  folo  los  pecados  mottales,quc  fon  córrarios  a   la  cari 

d.uí.y  la  deftruyen'.fino  también  los  pecados  v,cnialeí,que  la  enti- 
bia y   difponen  para  perdella.Y  no  folamenteantcporiea  todaslas 

cofas  del  mundo  los  preceptos, q   contienen  el  orde  neceflatio  ,p3 

ra  confervar  la  caridad,  y   que  obligan  a   pecado  moital  ,fuio  tam-. 

bien  todos  lo-s  demas  mandamientos  de  Dios,  que  obligan  a   peca 
do. y   en  todas  las  cofas  bufea  la  volfitad  de  DioSjycftáidcterniina 

do  de  no  hazer  contra  ella  por  ninguna  cofade-latierrai.y  taB).Éi.é 

abíliene.de  muchas  cofas  licitas ,   que  fon  con, forme  a, la  inclina- 

ción de  la  carne, y   ciiiiiplc  muchas  confejos  dé  Chnflci,pOr  acrece 

tar  el  amor  de  Djos.Eflc  íégúdo  grado  de  caridad  tiene  grade  latí 

tttd,y  afsi  no  todos  lo  participan  y.gualmcnte,fino  unos  participa 

del  muchomas  que  otrosry  elle  tienen  todos  los  que  deveras  eflá 

aprovechados  en  lavirtud.y  todos  los. varones  pe tfeítos  enlacari 

(J^d.y  efte  grado  de  amor  es  el  que  todos  deyemos  de  pr.ociuarj, 

qnepues  hUos  es  infinita  bondad,)'  mcre.ce  fcr.amado,  cqn  infíni-. 
(Uamor.ya  qu.e  no  fomos  capaces  de  amallo  epnio  eí.mcrepe ,   a 

fomapos  amcmqslp  con  to.do  el  amor„qbe  i)®s  fu£re..ppfsiblc.  Y 

Piles  fl  fiendo  infiflita  Magcftad.y  nofotr<?s.qriatur,as  tan  peqn'pr 
ñny  íap  , viles, no^  pipó  con  ainojr  un.?xeefsi,yo,y  tan  iin  medi^iij 

«muyjuíÍQjijpc  ¡ipfo,tr,9«  ,iiqpóg,5tn¿*  t.ii,fl«,en  fu  anior,  fi'np.q  59 *   - .   '   '   '   '   etíteto 
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entero  y   perfefto  coraron  lo  amemos.  Eflo  es  lo  que  araoneftatl 

Apoflol  a   los  de  Ephefo  por  ellas  palabras:  Cumpliendo  conJas  o- 
bras  lo  que  manda  la  verdad  de  la  fe,que  creemos, y   juntando  con 

jíitph.  elIaslacaridad,quelcsdavidaymerecimientOj  crezcamos  cada 

^   diaea  codas  las  virtudes  y   dones  efpiritiiales,ye{lo  lo  hagamos af- 
íi  en  Chforq  es  con  fu  virtud.y  con  lainfluencia  defus  favores  y   ay» 

das  de  fu  gracia. Ellos  dos  grados  de  amor  pertenece  alos  julios,  q 

vivéenla  Iglefia  milicácc.A.y  otro  grado  de  amor  En  eilos,q  fe  con 

tiene  en  elle  mandamiento,  y   es  quandoel  alma  de  tal  maneraa- 

maaDios,qneliemprc  loellaaélualmente  amando  fin  ceflar,y  to- 

dasquantascofasdizeyhazey  pienfa.y  todas  quantas  inclina- 
ciones y   movimientos  tiene , todas  nacendelamoraíluai,  con. 

que  eftdamandoaOiosiy  no  folamenteelldfiépreamádoa  Dios, 

lino  que  lo  ama  intenfifsimamente  con  toda  la  fuerza  y   conato  ,qi 

lo  puede  amar.  Hile  grado  de  amor  pertenece  a   los  bienaventura 

dos,  y   le  cumple  folamente  enel  cielo;  porque  como  ellá  fieinpre 

mirando  cara  a   cara  a   Dios, y   contemplandofin  velo  alguno  fu  infi 

liita  bondad  y   hermofura,ellanlo  liempre  amando  con  fumo  amor, 

y   agtadandofe  coninmenfo  gozo  y   contentamiento  de  fu  infinito 

bicn.Y  quiroDios,queenel  precepto  del  amor  que  fe  propone» 

tfTh.ii  los  hombres  en  latierra,fe  coniprehendie lie  elle  grado  de  amor, 
j.qq.a.ó. cumple  cnel cielo, para qoe enel  mifmo  mandamiento, en 

que  vemos  el  amor  que  devemos  teñera  Dios  en  la  tierra  .vieíle-. 

rnostambienel  fin,  a   que  fe  ordenavanucllro  amor ,   que  es  el  a-, 
fi.jíuiii.  mor  que  avernos  de  tener  a   Dios  enel  cielo.Afsi  dize  fan  Agullin: 

liJtferJ.  Con  lapeifeílifsima  y   abundantifsima  caridad,que  tendremos  en 

jujliti*.  la  patria  celeílial,cumpliremos  con  toda  perfección  el  mandamien 
to  de  aniat  a-Dios  de  todo  coraron. 

C^íT‘T-  Vequan¿ran  benefickde  T>  'mes,  avernos  dado 
■   ■   ejle precepto  de  amor.  .   , 

NO  fe  puede  dezir  quaninmenfo  beneficio  de  Dios  es,  aver.- nos  dado  efte  precepto  de  amor^y^vernés  mandado  q   to  ame 

mos,y  avernos  obligado  a   que  le  demos  todo  el  amor  de  rma 

ftrocora^on.SoIamcntc  que  nos  diera  Dioí/licencia  y   facultad  pa 

ra  que  lo  amaramos^era itiefablc  bcneficio  de  Dios.Porqite  cfta  cí 

^   condicibh  del  amory^ucconvierte  cfpiritualmentc  al  que 

en  l'a  cora  atnada;y  áfsi  tal  vrienc  a   fer-cl  que  ama,qual  es  la  oófa-cu 
qüt  pone  fu  ainoriíiama  UV  cofas  delátierra ,   fe  haáe  rodo  terre- 

no-; íi  aT^UUb«iiun.di'cia'yfcaldád_y  rtifucrte  del'pccadoifc'tortjato 

«lo  inmundo  y   frifsiito  y'rubjeco  a   luücrce'  déculpa'ydrpcna  ecer 



De  la  "virtud  de  'la  Caridad.  1 1   j 1IÍ.Y  fi  amalas  vaiüciadcs  deftemundo.re  torna  todo  vano :   como 

d^z-.'cl  Profeta  Ofeas:  Hizicronfe  abominables ,   como  lo  eran  las 
cofas  ijuc  amaron. Y   leremias:  Siguieron  la  vanidadjy  tornaronfe 

vanos. Y   íleon  caridad  amaai3ios,quecsaltifsinio  y   de  Magcílad 

infinita, y   es  omnipotente  y   fapientifsimo  ygloriofifsimo,)' de  in- 
finita hermofuray  fuavidad,y  que  es  la  mifma  bondad  y   fantidad, 

fe  hazé  todo  divino  y   celeftial;y  viene  a   fer  de  grande  dignidad  y 

autoridad  en  la  cafa  de  Dios,  yfehaze  muypoderofo  yrnuyfa- 

bio  y   mny  gloriofo.y  en  elalma  alcanza  tan  admirable  hermo- 

fura,  que  alegra  el  cielo,  y   enamora  a   Dios  confuvifta:  yfeba- 

2C  muy  julio  y   fanto  yamigo  de  Dios,y  digno  de  fu  eterna  com- 

pañia.y  de  lapoflefsionde.fu  gloria, Porque  de  los  q   aman  aDios, 

cllá  dicho  por  EfaiastNi  loa  ojos  .pudieron,  ver,  ni  losoydos  oyr, 

rrieneleoraíjoH  del  hombre  pudo cab.er.jentédcr.,  ni  delfear  las 

cofas, que  Dios  tiene aparejaddaa los  qnejoaman.  Porque  fon 

tan  altasy  tan  fobrcnacurales , y   tan  proptias.dc  Dios, que ev- 
ceden  incomparablementetodo  loque  la  criatiara  uatpralm.eoce 

puede  entender ,   .nideterminadamentc  deffear.  Como  fea  eíia 

ía  calidad  y   cflcacíai.del  amor ,   es.ciertQ,que  dar  Diosa!  hombre 

dlcencií.y  übeítadj.paSatqupio  amaífq,cfa fume  beneficio  :.pias  .a- 

vcrfclo  man'dado,y  averio  obligado  con  p.rccepto;grandff,y  e.L,ma- 
yor  de  todos, a   que  lóame  ,   y   que  nOiamc¡  otra  cofa  fino  a   el  ,o 

por  el, es  mucho  mayor  benefició  ,   y   gracia  divina  mucho  mas 

inefable.Louno,porqne  elmandallo  Dios, y   no  contentarfe con 

folodarlicenciaparaello, csclaroreftimonio.de  la  gran  volun- 

tad y   defl'eoy  eftima,  que  tiene  de  que  el  hombre  lo  anie,y  de  te 
ner  al  hombre  por  amigo, y   de  que  alcance  la  dignidad  y   gloria, 

que  da  a   los  que  io aman.  Si  el  fummo  Pontífice  .damna  graude 

dignidad  a   un  Sacerdote ,   que  la  dclTea.iComo,, es  hazello  Ar^o- 
bifpo  y   CardenaUy  no  folamente  le  ofrece  la  dignidad,  fino  que 

le  manda  con  precepto  que  la  acepte,  tiene  , el  tal  facerdote  por 

mayor  favor,  y   por  mayor,  honra  ¿que  le  lo  ayan  mandado  :   y 

como  cofa  de  mayor  favor  y   honra  la  .cuenta,  porque  es  feñal 

de  la  grande  eftima ,   que  del  tenia  el  Pontífice ,   y   de  ia  gran  vo- 

luntad que  tenia  jdehazello  An^obifpo  y   Cardenal.  Afsi  avcc 

mandado  Dios  alhombresque  lóame  ,   y   a,vetlo  obUgado  a   ello 

con  premio  degloria  eterna  :,;fi  loarna,  y.con.  pena.de  torni.en- 
tofin fin,  li  dexa.dc  amallOjCS  cvi.dcntirsima  .feíjal , de  que  dclfc» 

y   eftima  fumamente  que  lo  ame,. y   que  recibe  innienfo  contento, 

de  que  lo  ame  ,   y   de  que  fiente  nintho  y   fe  agravia  nnucho,  que  le 
niegue  fu  amor. Tambien.cl  av.?flopueftocn  precepto,  es  mayor 

P   benefi- 

Ofiits.  c.f 

Bfií.  6^. 
i.  Ctr.  i- 
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'   beneficio, porque  (i  Tolainentc  diera  Dios  ¡icenciaal  hombre, pS-' 
taque  loaraara,y  no  fe  lo  inandara,no  cftava  el  iióbre  tan  cierto, 

que  Dios  le  aviado  dar  los  favores  y   focorros,que  fon  neceflatios 

para  amallo. Porque  no  aviendo  puedo  Dios  al  hombre  obligació 

de  amallo,no  avia  tampoco  alguna  manera  de  obligacion,de  dar- 
le los  favores,que  eran  neceflatios  para  amallo  :   mas  aviédo  Dios 

puedo  al  hombre  precepto  de  amor,escora  clarirsima,  que  le  i 

de  dar  todos  los  favores, que  fon  necefl'arios,  para  que  el  hombre 
lo  ame.  Porque  es  cofa  indecente  a   la  Mageftad  de  Dios,,  mandar 

cofairopofsjble,y  es  cofa  muy  conveniente  a   fu  bondad,  dar  toda 

el  ayuda  que  es  neceflaria,para  cumplir  lo  que  tiene  mandado  ;y 
el  mifmo  fe  á   obligado  con  fu  palabta,de  hazcllo  afaUY  no  foiaraé 

te  es  cierto,  que  por  averio  mando  nes  data  todos  los  favo  res.  ne 

ccflar¡05,para.amar,  fino  también  es  cierto, que  fi  nofotros  querc 

mos  ufar  bien  de  fus  dones,  nos  data  favores  muy  abundantes  y 

muy  copiofos  paraaniar,,y  que:  nos  hagan  muy  fácil  y   muy  fua- 

ve  el  preceptodel  amor  divino:  y   con  que  nos  fea  fobre  mane- 
ra duleey  deleytable  el  c-vercicio  fanto  del  amor  déla  infinita 

y   fuprema  bondad  y   hermofura  y   fuavidad  de  Dios,  Porque 

fiendo  tan  inmenfo  cf  delTeo  y   voluntad  ,   que-Dlos  tiene  de 

quelc.deraos  nu'eftro  amor,  y   fiendo  Dios  e.n  todas  las  cofas 

tan  inefable'mente  raagnifico.y  largo:  en  Itazer  mercedes  ,   es 
cierto,  que  en  efta  que  el  tanto  deflea  y. precia  ,   que.  á   de.fet 

■mas magnifico  y   mas  liberal, .encomunicat  favores  y   dones  y, 

gracias ,   conque  el  hombre  ló  ame  ,.y  cumpla,  perfedifsiraa- 

mente  el  precepto  grande  del  amor.  Dar  un  don  muy  gran- 

de y   muy  preciofo  a   una  perfona,que  lo  dclfea  friamente,  y 
lo  elHmamnypoco  ,o  a   una  perfonamuy  baza,  que  no  lo  puedo 

galardonarles  cofa "difícil  y   penofa,.y  que  quita.la  ganay  vo- 
Juntadde  dar  el  tal  don:mas  dallo  a   perfona,  que  lo  deflVay 

eñimamucho,  y   aperfona  muyalta-y  poderofa,:quelo  agrade- 

cera  mucho,  y   lo  podra  gloriofamcnte  galardonar ,   es  cofa  muy 

fácil  y   fuave,y  qnepone  grande  voluntad  y   gana  de  dar. -Pues 

fiendo  el  amor  la.  cofa  mas  prcciofa  que  tenemos ,   y   la  joya  mas- 
tica de  todo  nneftro  caudal  ,   no  lo  demos  a   las- criaturas  de  la 

tierra, que  lo  c-ftiman  en. poco,. y   no  hazen  cafo  del-,  y   que  fot» 
bazas  y   viles,  y   no  lo  faben  agradecer  ni  pagar.  Demosfelo  to» 

doaDios  ,que  íüraamente  lo  deirca,y  con  lumo encarecimien- 

to nos  lo  pide  ,   y   que  es- Señor,  altifsimO;  de-  infinito  poder  y, 
bondad,  para  ag.rade.ee lio  y   galardonallo,  amando  a   quienloama- 

y   daudotodos  fus  bienes, y.  ali  mifmo  con  ellos  en  premio, def 
amoti 



^Deld\>írtíidJelaCítrfJ(¡d.  tij 
iSor  iCotrio  Io  tcftifica  diziendo !   Yoanao  alos  que  Mí  aman  ,   y 

los  que  con  cuydado  y   vigilancia  me -bufcarcnjine  hallaran.Coii  ¡Peí. ?■ 

migo  eftan  las  riquezas  y   la  gloria,y  no  qualcTquier  riquezas  y   glo 

ria, fino  riquezas alcirsimas,y  la  verdadera  fantidad.  Yoando.y 

hago  andar  a   los  mios  por  caminos  judos  y   rcíloSj  para  enrique- 

cer a   los  que  me  aman, y   benchillos  de  bienes  prociofifsinios  de  > 

gracias  y   de  gloria  eterna. 

C^íJ’lTj^L'O.  VI.  Como  lo ̂ rmd^nl que ms  dde  mo* 

q/erat  amar  a   ‘Dios ,   como  dc'venm  ,es  el  amor  que  el 
mijmo  Señarnos  tiene, j   con  que  abeterno 

nos  amo, 

JO  qne  avernos  de  defcubrir.y  confiderar  en  los  mifterios _/de  Chrifto.que  en  el  Evangelio  fe  nos  enfeñan ,   para  cum- 

plir con  ella  obligacíon,que  tenernos  de  dar  a   Dios  todooue 

Aro  amor, es  el  amorque  el mifmo Dios  nos  atenido fiempre, 

■y  nos-tiene.Porque-comodizcfan  Aguftin:  No  ay  cofa  que  mas  ̂    ̂   m 
rdefpieetey  mueraiamar,  que  verfe  la  perfona  prevenida  con  ¿¡ 

amor:y  moy  duro  es  el  coraron, que  no  amaa  quien  primero  ¡his^.m 
lo  amo  ,   y   mas  fiendo  amado  y   prevenido  con  amor  de  tal 
Señor  como  Dios.  Pues  como  elle  fea  entre  los  benedeiosde 

Dios  ,   el  mayor  motivo  pata  amar  a   Dios  ,   eñe  avernos  de 

manifeftar  y   ponderar  en  todos  los  myfterios  de  Chrifto.  Por- 
que en  el  amor  que  Dios  nos  tiene  conocemos  la  bondad  de 

Dios,  que  es  la  principal  razón,  porque  lo  avernos  de  amar: 

y   clamor  con  que  Dios  nos  ama  es  la  rayz  y   fuente  de  todos 

los  beneficios  ,   que  nos  á   hcciio,  que  fon  lasafcuas  vivas,  cotí 

que  fe  enciende  el  amor,  Y   afsi  mucho  mas  nos  ádado  Dios 

en  amarnos,  y   darnos  fu  amor,  que  en  todos  los  demás' bene- 
ficias, que  nos  a   comunicado  .   Porque  amando  Dios  al. hom- 

bre que  lo  ama,  mediante  clamor  por  un  modo  cfpiritual  yinc 

fablefehaze  una  mifma  cofa  con  el  hombre  ,   y   transforma  al  hó 

bre  en  (i,  y   queda  el  mifmo  Dios  en  cierta  manera  vencido  y 

prefo  yeautivo  del  hóbre  có  vinculo  y   atadura  volútariay  fuavifsi 

made  amor.  Eftofignificó  fan  luán  diziendo  :   El  quecíÜ  enea- 
ridad  .amando  a   Dios,yfiendo  amado  de  Dios,  el  eñ.ñcnDios, 

y   Dias  eftá  y   permanece  en  el.El  efli  unidocon  Dios, y   Dios  unt 

db  con  el.eleñien  Dioscomoen  fu  fummo  bien  y   ultimo  fin, y   co 

oro  en  el  que.es  fu  amparo  y   defenfa  y   fu  gloria.  Y   Dios  efta  en  el 
P   z   como 
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Mino  en  Al  morada, donde  habita,  y   como  en  Ai  arsiento  donde 
defcanfa  y   repofa, y   como  en  fu  amado,  de  quien  mucho  fea- 
grada;  y   eAá  en  el  como  Padre  benignifsimo  con  fu  hijo  ,   y 
como  amigo  Aiavifsirao  coo  fu  Hel  amigo.  Por  cAa  razón  de 
que  amándonos  Dios,  nos  une  tan  eftrcchamente  configo ,   y   not 
haze  participar  tan  altamente  defi.y  el  fe  une  tan  intimamen- 

te con  nofotros ,   y   nos  da  fu  coraron ,   y   fe  haze  can  nue  Aro  ;   vie 
neafer,  que  aunque  codos  los  beneficios  que  Dios  nos  ahecho, 
y   todos  los  dones  que  nos  á   dado,  fonmuy  grandes  ,   por  fer 
<ie  fu  bendita  mano,y  ordenados  todos  para  el  fin  de  nuellrabie- 

Baventuran^a-;  eAe  ben'eficioy  eAe  don  de  avernos  amado,  es 
el  mayor  :beiieficio  y   el  mayor  don  de  todos,  y   el  que  mas  noj 
declara  fu  infinita  bondad, y   mas  nos  defpictta  y   enciende  en 
fu  amor. 

Vamos  declarando  la  dignidad  y   grandeza  deAe  amor.  Lopri- 
mero.eAe  amor  que  Dios  nos  tiene,  no  tuvo  principio,fino  que  es 

eterno  como  Dios  es  eterno:  porque  como  Dios  no  tuvo  princi- 
pio enel  fer,afsi  no  lo  tuvo  enlas  operaciones  de  fu  entendimien- 

to y   voluntad, y   afsi  abeterno  fe  vido, y   fe  cóprchendio,  y   fe  am» 
con  amor  infinito, y   fe  agradó  de  C   con  gozo  infinito.Y  como  vido 
que  etacofaconvenientifsimaa  fu  bondad  infinita,quc  fe  comuni 

calfe,y  que  uviefle  criaturas  inteleaualcs,que  lo  conociefien  y   a- 
maAen  y   gozalíen,determin©  de  criar  Angeles,y  hombres,y  todas, 
las  demas  criaturas,  que. firven  al  hombre  :   y   viendo  en  fu  mif- 

gi.Th.n  ma  effencia  divina  todos  los  liombres,que  aviade  criar,  porque 
.t44'  enfi  mifmo  tiene  la  forma  y   dechado,  que  llamamos  las  Ideas 

de  todas  las  criaturas ,   que  fon  la  mifma  cñ’encia  divina  ,   en  quan 
torcprefsnta  todas  las  cofas,  que  Dios  avia  de  criar.  Y   como 

Tvido  abeterno  todos  los  hombres,  en  fi  mifmo ,   afsi  abeterno, 

.que  es  fin  principio, los  amó  con  el  mifmo  amor, con  que  fe arai 
afi  mifmo,  que  es  fu  mifma  divinidad, y   los.  amó  con  amor  infini 
to.Masiay  ella  diferencia,que  clamor  con  que  a   fi  mifmo  fe  ama,ci 

:   natutafiy  tiene  por  termino  y   objeílodcl  amor  cofa. infinita, y   fe 

agradado  bien  infinicojporque  el  mifmo  Dios  que  ama,  es  el  ama- 
do,)’ clbicii.de  que  fe  agrada;  y   amando  Dios  abeterno  al  hombre 

el  amor  esilibre  y   volútario,y  aunque  en  fies  infinito,  el  termino, 

que  es  el  hombre  amad.o,e3  fi.nito,y  el  bien  que  por  el  fe  connini- 
ca,y.de  que  Dios  fe  agrada  eoel  hombre,  es  finito  y,  limitado,  por 
que  es  patticipacion  de  fii  divinidad.  Y   con  ella  dignidad  de  fer  el 
amor  de  Dios  eterno, tiene  otra  e.vcelencia,quc  C6,.fcc  amor  gra- 
tiolifsituü  y   libetalifsirno.Vna  ctiatura  iritelc£tual,,q  fea  nombre, 

que 
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(jue  Angel.no  puede  imar  a   otra  fino  es  viendo  enella  algún  bien, 
que  preceda  alamor.y  que  mueva  á   amalla;  mas  Dios  amó  los  hó- 
bres  antes  que  tuvicícn  bondad, ni  fer,y  elaraallos  fue,  determi- 
narfe  a   dalles  el  fitr  y   la  bondad, que  en  tiempo  Ies  dio.  Afsi  dize  S. 

Aguilin;  por  dos,  cofas  ama  Dios  la  criatura, que  fon, para  que  ten-  qi.jfuTu. 
ga  fer,y  para  que  permanezca  enel  fer.que  le  dio.  Y   en  otro  lugar:  I.i.íhGi. 

Tales  nos  ama  Dios, quales  avernos  de  fet  por  don  fuyo.y  no  qua-  &li.  di 
les  fomos  por  nueftro  merecimiento .   Y   no  folamente  nos  amó  Ventinnt 

Dios  antes  que  tnvieflemos  fer,  y   fin  preceder  mérito  ni  bondad  centu. 
de  parte  del  hombre, fino  qnq  para  darnos  el  mayor  bien,  que  nos 
dio,que  fue  darnos  el  Padrea  fu  unigénito  hijo  hecho  nueftro  Re 
dempcor,nos  amó  abcterno,confiderandonos  ya  pecadores, y   itit" 
dignos  de  codobien,y  merecedores  de  pena  eterna.  Y   afsi  no  fola 
mente  nos  amó  en  tiempo, redimiéndonos,  y   falvandonos  con  la 

pafsion  y   muerte  de  fn  hijo, fiendo.nofottos  pecadores  ,   y   enemi- 
gos,que  es  fummo  y   verdadero  encárecimiéto  dei  amotdc  Dios: 

Como  lo  nota  el  Apoftol  diziendo.'Manifieliay  pruevaDios  fu  a-  vYÜSJp.;. 
mor  patacón  nofotros.en  que  fíendo  nofotros  pecadores, nos  dio 
a   fu  unigctiitp.hijoj.para.queiafu  tiempo  muíicfle.por  nofotros:  fi 

DO  quí  t.ambicjií-nla  eternidad  viéndonos  ya  pecadores, nos  amó 

determinando  en'fi  mifmo,de  darnos  fu  hijo  por  falvador  enel  tié 
po  feñalado  por  fu  divina  providencia. Tan  graciofo  y   can  liberal 
como  ello  es  clamor  que  nos  tuvo, y   tiene  Dios, por  no  aver  pre- 

cedido ni  merecimienco,ni  bondadaiguna  de  parte  del  hombre-. 
Y   aunquees  verdad,que  para  muchos  efectos  delamor  q -Dio* 

nos  tiene,y  para  muchos  bienes, que  por  amor  nos  a   comunicado 
an  precedido  los  méritos  deChrilto  nueftro  Señor,y  de  todos  los 

julios;  como  para  la  jnftificacion  del  pecador,y  para  codos  los  do- 
nes y   favores  fobrenaturales  que  aella  fe  ordenan ,   preceden  los 

méritos  de.Chrifto, porque  por  fu  virtud  y   mérito,  como  avernos 
declarado,re  nos  dan  todos  los  dones  fobrenaturales  de  gracia :   y 

también  para  la  gloria  délas  almas  y   délos  cuerpos,)'  para  el  aume 
to  déla  graciaprcccdcn  en  los  varones  de  razón  los  merecimien- 

tos de  la  buena  vida;  mas  porque  para  darnos  el  fer  y   la  naturale- 
za de  hombres,  y   todos  los  bienes  naturales  del  univerfo,  no  pre- 

cedió merecimiento  ninguno,  fino  que  libe  raímente  por  fola  fu 
bondad  nos  cri6,y  nos  confctva.,  Y   también  porque  para  darnos  el 
Padre  a   fu  hijo  hecho  hombre  y   falvador  nueftro, no  precedió  me- 

recimiento ninguno, fino  que  por  fola  fu  bondad  yliberaiidad  nos- 
lo  dio.  Demancra  que  arinque  todos  los  biehesde.gracia  y   de  glo 

tiafe  nos  dan  por  los  méritos  de  Chrifto,n'ias  el  darnos  a   Chrifto, 

P   j   que 
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<¡i!c  esUrayz  y   la  fuente  de  todo  iiiereciraicnto/ue  fin  iverprec? 
¿ido  mcrecimlencOj  alguno. Por  eña  caufa  codos  ios  bienes  de  na 

turalczay  de  gracia  fe  atribuyen  al  amor  gracio/ifsimo,  que  Dio» 

nos  ruvo  ante  todo  merecimiento,  y   a   fu  voluntad  y   beneplácito 

y   afu  infinita  bondad  y   mifericordia.Eftó  fignifícó  íaií  Pablo  dizic 

I   do  :   El  qtial  Padre  eterno  nos  predeítinó ,   y   ordenó  abe  temo, pa- 
ra que  cneíta  vidaíueÜemos  hijos  de  Dios  por  gracia,  y   en  la  vida 

1   eterna  por  gloria,quc  es  la  perfeóta  adopció  de  los  hijos  de  Dios: 

y   que  efio  codo  lo  alcan^aíleinos  poria  virtud  y   mcrico  de  Chri- 
ílo;  Yanade  luego:  fegun  el  beneplácito  de  fu  divina  voluntadi 

Que  fue  dezir:  La  primera  y   principal  caufa  delta  elección  y   prc- 
dcitinacion  yde  todos  los  dones  de  Dios  fúe  la  divina  voluntad, ét 

avcllc  agradado  a   Dios,hazello  afsi.Efta  es  la  primera  fuente  y   ori 

gen  de  codo  el  bien  que  Dios  nosá  hecho,y  á   de  hazer,yno  digni- 
dad,ni  merccimiéto  alguno  de  cofa criada.Dcíla fuente  ralicrólos 

Bíerccimicntos  de  Chrifio,y  de  todos  los  Iiombrcs  jufiosry  afsito 

}   do  el  bien  que  Dios  nos  á   hecho, fe  a   de  atribuyral  amor  graciofo 

ylibcral,que  abeterno  nos  tuvo. Coma  una  mager  qiw  concibe  im 

hijo>y  lo  engendraen  fus  entra  ñas, y   lo  trac  nueve  mefes  en  fu  vie 

tre,  y   dcfpues‘loparc,y'echa  a   la  luzdeftc  mñdoiafsiDios  abecer- 
no  nos  concibió  co-ii.amoridecerminándofe,de  hazernos  hijos  íii- 

;   y   os  por  gracia  y   por  gloria, y   en  fu  mente  divina  con  el  propofíco 

**  etern®  y   elccció  eterna  nosehgcndró.cfcogiend'onos  y   ordenado 
Pw.r.S.  o'^spara  hijos  fuyos^y  parcicipates  de  fu  divinidadty  afsi  concebi- 

dos y   engendrados  portodo  el  efpacio  infinito  déla  eternidad  que 

no  tuvo  principio, nos  traxo  enel  vientre  de  fu  divinidad ,   y   en  las 

entrañas  de-fu  mifericordia, y   venido  ei  tiempo  opOrcüno,nos  pat- 

rio, y   echó  a   luz  de  la  vida  de  gracia  y   de  glo^riav.  Los  qneabe? 

temo  concibió ,   y   engendró  con  clamor  y   propofito  y’ elección- 
eterna,  en  tiempo  con  fu  palabra  y   con  fus  facramentos  y   coa 

fusdones  los  engendra  erv  el  vientre  de  fu  Iglefia,  y   los  haze  na- 

cer hijos  de  gracia,  y   los  pcrficionacon  fu  gloria.  Poreftos  tér- 
minos figniñeo  el  raifmo  Dios  la  elección  ,   que  abeterno  hizo  de 

ius  efeogidos,  y   la  jui^ificacion  que  en  tiempo  haze  dellos,  di- 

ziendopor  Efaias  :   Por  ventura  yo  que  hago,  que  los- ocr-os  pa- 

ran, no  tengo  de  parir  ?   Qmerc  dezir:  Yo-que  doy  virtud  de  pa* 

£¡ai,66.  jjij^  hijos  á   todas  lis  inugercs,y  a   todasias  criaturas  doy  fuerza  y 
valor,para  prpduzir  fus  frutos  ,no  tengo  yo  de  produzir,y  facar  % 

luz  hijos  e.fp-iritualcs  por  medio  de  mi  Igicfía?  Yo  que  doy  gene- 

r.icio;i  a   codas  Us'  cofas ,   dándoles  eficacia  y   fecundidad  para  en- 
gendrar hijos  ¿   tengo  defer  eíleril?  No  ¿de  ferafsi  ,   fino  que  bou 

godtt 
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godchazer  unaIglefiacíporanii¡i,que.  íne  engendre  hijos  innu- 

merables de  varones  judos  y   fancos  fen-iejantís  a   mi  con  los  do- 
nes de  gracia  y.de  gloria,  que  les  tengo  de  conníoicar.  O   que  a- 

moreftede  Dios  can  iiicotnprehenlíble.oqueiuego  taniiiinen- 
fo  de  Caridad,  o   que  dignación  y   favor  de  Dios  tan  admirable! 
que  nos  aya  abeterno  concebido  y   eiigendrado  hijos  fnyos  en 
fomente  divina.,  y   que  nos  aya  trajdo  por  coda  la  eternidad 
en  las  entrañas  de  fu  divinidad, y   que  aya  cumplido  en  tiempo,  Ici 
que  ab  eterno  determinó,  haziendonos  hijos  fuyos  judos  y   bien 
aventurados!.  Con  grande  razón  fan  luán  nos  defpietta,  a   que 
coaíidercmos.y.nos.admirenios  de  tan  glorioüfsimo  cfcdto  de 
amor,  diziendo;  Mirad,  quan.  grande  y. quan  inmenfo  amor.nos  t.Un.f. 
d   tenido  ,y  manifeftado  aueftco  Dios,  y   Padre  celeftial, dando 
nos,que  nos.l|amanjo,S  ;bi|ps  fuyos,  y   que  no  folamente  tenga 
mos  el  nombre  ytitulode  Hijos.fino  que  verdaderamente  fcaraos 
hijos  fuyos.y  querido.sy  amados  y   admitidos  a   la  herencia  de  di 
gloria  como,  hijos,  .   , 

Cjí^l’í'f^'íiOi'Vd-l,  Cmo  Dios  por  el  amor  aue  »éí V   v.-rn      .   .   ̂   . 

t/ene  tjpígpí^a  en  noj otros , y   como  uofotros  avernos  de 

xercitar  el  amor,  que  le  deVemos, gomán- 
donos ene!. 

El  Que  amamucho.alegrafe  delbien  ,   que  vee  enla  cofa  que ama:y  afsiDios  como  amó  alos  hombresab  eterno  fe  go-  , 

.   zaabeterno.de  fu  bien.  De  todas  las  cofas  que  Dios  haze.to  “j.ioj. ma  gozo,  y   contento  .como  dize.  David.r  Alegraráfe  el  Señor  en 

todas  fus  obras,  porque  todas  fon  buenas,  y   en  todas  refplan- 
dece  fu  bondad.y  todas  (ir  ven  para  fu  gloria..  Mas  en  las  obras  que 
Dios  á   hecho  con  los  hijos  de  los  hombres.y  de  los  bienes  q   les 
a   comunicado,  deftos  mas  particularmente  fegoza,  y   fe  alegra 
Dios:  como  lo  fignificael  Profeta Sophonias, diziendo  al  pueblo  Sofhmié 
de  los  fieles:  El  Señor  Dios  tuyo  fe  gozará  en  fimifmo  de  tu  Talud  cit¿.  J, 
<fp.itícual  y   eterna.  Veamos, que  cofas  vee  Dios  en  los  hóbrcs.de  q 

fe  alegra?  Alegrafe  lo,priraeto,de:ver  en  nofotros  reformada  fu 
.imagen  crin  los  dones  y   graejas  del  Efpiritn  fanto.Ctió  Dios'  el  hó 
bre  aimagen  fuyaenlo  nacural.y  a   femejan^a  fuya.éon  la  gracia 
ylirfobrenalural.que  le  dio.Gó  el  pecado  feeftragó  ella  imagen, 
y   quedó  afeada  y   corrompida,  porque  perdió  el  feE.fobrenafiutal. 
y   quedó  llagada  en  lo  natucal.lí.eparaDloseíUlmagen,y:tcnllev^ 

P   4   lacón 
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!a  con  las  virtudes  y   gracias  celeílialesvque  le  infunde ,   y   viendoli  | 

afsi  adornada  y   ennobleddajrecibtí  incfaWc  contento.  De  ver  un 

hombre  fu  imagen  hctmofa  co  una  cofa  ¡[riuerta,rc  a>egra;,  quanto  . 

mas  Diüs,que  tánto.masaraa lo  biieno,qiíanto  mayor  y   mas  bue- 
no es/e  alcgrarájde  ver  ctiel  hombre  fu  imagen  viva,y  con  la  her 

inofura  tan  admirable  y   dignidad  tá  fublime  como  le  da  la  gracia? 

Alcgrafe  también  Di,os,de.verfe  a   íi  mifmo.en  nucltras  animas. No 

folamentc  nos  da, Dios  los  dones  de  fu  gracia^para  dignificar  y   her  [ 

mofear  nue.ftras  animasjfino.tambien  nos  daá.fimifmojyafsihabi 

tay  mora.en  nofotros  como  éncafay  níorada.fuya.j'y  defeanfa ,   y 
repofa  en.nofotrosporamorjcomo  en  afsicnto  y   lecho  cfpiritual 

de  uuiivinidad.í?ues  cofíTo;pios.nQS‘aili!a  tantoaviédonos-políee-  | 

d.orcsdeanbicn  infinico,como  crcs^y  quelotónemos  dentro  de  I 

nucftraalmajy  eOamos  Unidos  con  c.l, y   qu'e  cftamos  ricos  con  el,  i 
tefero  infinito  de  fu  divinidad, y   engrandecidos  con  la  participa- 

ción delia,recibe.deftü  gozo  incomprchéiible.Sobrecodo  cfto  a!e- 

grafe  Diosde  vecen  uüfotros.la.felicidadygloriaeccrna:porqcó  j 
la  gloria  fe  perfíciona  mas  la  imagen  y   femejan^a  de  Dio.s  enelaU  \ 

iDa,y  crcceinefableniétemas  fu  dígnidad  y   hermofurary  cnlaglo 

riaeftáPips  cnei  hombre  bienaventurado  mas  perfectamente,  y 

habita  y   inora.cn  cljiór  modo  mas  exceféte  y   admitÁble,y  elfá  uni 

do  con  elcnas.intimaíiie.cccc  y.con,inas  í^cqicy  p.eí,fe¿t0.  vinculo  de 

amor.De  ver  un  padre  afu  hijq  pucíto-cn  dignidad  fe  a!cgra,ymic- 

t.ras  la  dignidad  en  que  lo  Vce'cs  mayó'c,y  clamor  que  le  tiene  es 
nnas.innenfo,tanto  e.s  mayor  la  alegría  que  deJIo  recibe  ;pucs  fieíj 

do  cl  amor  que  Dios  tiene  al  hombre  tan  ¡nraenfo..,  y   la  dignidad, 

dela.gloria  can  alcifsima,quc  gozo  tan  incompréhcníible  fecá,  elq 

terna  fu  divino  cora9on,de  ver  fiibidos  en  ral.dignidad  los’  hijos  q 
tanr.o,ama?  Hftas  fon  las  cofas  de  que  fe  alegra  Dios,y  cflos  fon  los 

QeleyCesqucíignífica,.diziendo:Mis  deley  tes  fon  morar  coalas  hi 

jos  délos  hQmbres.Mas-eífe  gozo  cn:Dios  no  es  cofa  criada  ,   nies 

algún  accidente,  eomo-cn  nofotros, fmo.es  el.mifmo- criador  ,   7   la 

inifma  efi'encia  divina^y  no  comento  enciempo,ni  tuvo  principio, 
como  ei  gozo  deias  criaturas,íino  que  ab  ecerno  fe  gozó  cOn-gozo  * 
incomprchéíible  deilosbieoe.Sjque  avia  de  comunicar  en.  tkmj^o 

alos  hon:jbres,íqueaVia:efG.ogidí)  para  ellos..  :   '..j  : 
í   Deaquá  faenemos  nuevos  motivosy  razonesi  pafaXentirquah.  ¡ 

jufto  yde,HÍdo;£7>qu«;d4tnos.codo  nue.íiro-aEnorfDáa^ydoanVeí-  i 

m   ps  con.'todai^ucilpo.  corajfoWjConi  0   jnó.5db;pide'Convfufan  tb  man , 

damientGKAlixa'aiios  mucho  arin  amighantiguo,  del qu'al  fabemos  \ 
que.de,fdc..niñoai0'&4m3,y  queacoüciüuadoyicoflfcrvadO:  aquel. 

amor,, 
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I   imor.y  que  á   crecido  juntamente  con  la  edad.  Aman,  í)J 

\   'mucho aun amigo,encltju3l avernos  cxpciimentado-jqtPmbien 
♦   íiu  inccreíre,porcjue  fin  aver  recebido  de  nofotros  bencficu^m4 

crpcrallos,nos  ama  mucbo,y  nos  hazc  aigun  biétemporaljy  rs 
gra  mucho  de  todo  nueftro  bien:  Quantu  mas  jufto  y   devido 

que  amemos  a   Dios, que  fiendo  infinita  grandeza, nos  amo  fin  priti 

cipio  con  amor  infiiiico,y  áperfeverado  cnamarnos  por  todo  el 

d'pacio  déla  eternidad, y   nos  amó  con  amor  gracioíiísimo  y   muy 
liberal, primero  q   nofotros  lo  amafiemos,  y   fin  efpcrar  provecho 
de  nofotros ,   porque  no  tiene, necefsidad  de  nadie,  ni  ay  en  cielos 

y   tierrajquien  lé  pueda  dañar,ni  aprovechar.  Y   con  efie  amor  nos 

acomunicadobienes  altifsimos  de  gracia  y   prendas  déla  vida  etec 

na, y   fe  alegra  y   gozainefablcméte  de  nfo  bié,  y   con  gozo  eterno 

nacidode  puro  amor.Amcmos  a   Dios,como  dize  fan  luán, porque 

primero  nosamó. Lo  que  a   vemosde  hazer, para  cumplir  con  cfte 

precepto  de  anvorjes,que  confíderemos  muy  de  efpacioy  con  ate 

cion  enlo  interior  de  nueftro  coraron  la  grandeza  yperfecciora-dc 

iquefte  amor-,  que  Dios  ábeternobios  tnvo,y  la  bondad  de  adóde 

fnanó,y  lo^benoficios.qne  delan  ialido^y  defpertados  y   anima- 
•<l£»scoo-csmtbs:inc$i3tivOS'dednior,nosdeCerniincmos  firme.meti 

te,acuraplireivtodo  fudivinavoluhta.d,prefiriendolaa  todas  las 

cofas  deImundo,y  no  admitiendo  advertidamente  culpa  ninguna 

grande  ni  pequeña  contra  ella, y   en  codas  las  cofas  que  hizie  remos 

nobufquem.os  honra, ni  gufto  nuefiro,finoen  codas  bufqucmos  U 

gloriay  beneplácito  de  Dios.Y  juntamente  con  efto  en  el  recogU 
micnco  de  la  oración  mental  coníide  remos  el  fer  infinito  de  Dios, 

fu  pode.r,y  rabiduria,y  bondad,y  he  rmofura  infinita,  y   la  felicidad 

y   gloriainfihicaque  tiene ,   concemplandofe  ,   y   conociéndole  a   íí 

ihifmo  todo  quanto  puede  fer  conocido,y  amandofe  todo  quanto 
puede  fer  amado, ygozandofe  de  fi  con  gozo  infinico.Y  comoDios 

fe  alegró  abeterno  de  los  bienes,quc  avia  de  comunicar  al  hom- 

bre,y   en  tiempo  le  comunicó;  afsi  el  hombre  fe  cíU  muy  de  cfpa- 

ciü  y   con  gran  quietud  agradando, y   gozando  délos  bicnes,que  ab 

eterno  tuvo  Dios,y  que  tiene,ytcndraparariemprc  jámas.Alegre: 

fe  de  que  fea  tan  poderofo,quc  todo  lo  puede, y   tan.  fabio.que  todo 

io:vee,y  tan  bueiTo,que  es  fuente  infinita  de.  bondad>y  tan  bienave 

turado,que  es  piélago  infinito  de.biencs  y   de.caftosdeleyces,y  la, 

mifma  dulzura  y   fnavidadX'Oiifiderertambien.elamor  con  que  to 

dos  los  bienav.enturadós  lo  aman  ardentifsimamente,  y   fin  ccfiatij' 
la  gloria  y   alabanza  continua  que  le  dan, y   detengafe  ,   gozándole 

de  codo  coracon  de  que  afiifea  amado^y  glorificado  ene!  ciclo*  Y 
.   p   5   citó 
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efté  dcircandoypidiettdo  afectuolairente  aD¡os,que  cneftoymj 
teñios  moradurcs  de  Í2  tierra  a   los  del  ciclo ,   conociéndolo  coa  j 

verdadera  fe ,   amándolo  con  e   ncrañable  amor ,   y   cumpliendo  ea  | 
todo  fu  divina  voluntad .   Elle  gozo  y   contento  délos  bienes  de 

Dios  es  amor  y   fruto  de  amor,  y   por  ello  fe  dize  gozo  del  Ef- 

pititu  fanto  ,   y   nos  exorta  a   el  el  mifmo  Efpiritu  fanto  ,   di- 

ziendo  por  David  ;   Deleytate  en  el  Señor,.  No  bufques  tu  de- 
ley te  en  las  cofas  vanas  defle  mundo,  lino  en  el  Scáor,eI  fea  tugo 

zo,y  todos  tus  deley  tes  feanenel,y  por  el :   y   agradale  tanto  ello, 

queli  afsi  lo  hazes,e|  cumplirá  todas  las  peticiones  de  tu  coraron. 

Ü   dichofa  el  alma  que  á   alcanzado  de  veras  aqueile  amor  de  Dios 

y   con  el  fe  conforma.cn  todo  conlavolñtadde  Dios,y  huye  todas 
las  ofenfasdeDioSjy  fe  goza  en  Dios, y   fe  une  con  Dios,  y   tiene  a 

Dios  por  fumorada,y  por  fu  dercanro,y  por  fu  refugio, y   por  todo 

fubietilCiue  mayor  felicidad  puede  fer,  que  tener  por  fuyo  albié 

iníinitOjla  gloria  etcrnajCl  gozo  iuraenío,  elparayfo  de  codos  los 

dc.lcy.tcs, la  fuente  de  coda  lafuavidadíO  con  qiianía  razón  eílá  di- 
cho; Gloriardnfe  Señor  en  ti  todo.s  aquellos,qiic  aman  tu  nombres 

que  aman  tu  poder  y   cu  boudad,y  todo  lo  que  tu  eres,  porque  ve- 

rán y   expctirncntarán,que  hazes  bienaljulto,quelo  bendizes,en- 

riquecicudolo  ,cou  fumos  y   eternos  bienes .   Elle  que  avernos  di- 
cho es  elexerciciodelamor,con  que  avernos  de  cúplir  elprecep- 

to  del  amor.y  pues  como  avernos  declarada, lo  principal  que  nos 

a.de  mover  aamat  a   DioSjCS  el  conocimiento  vivo  y   eficaz  del  a- 
mor,  que. Dios  nos  tiene, que  es  el  mayor  . teftimonio, que  nos  á   da 

do  de  fujbondadrVamos  defcubriendo,yponderando  cttcamot  cu 
Jo.sniifceriosdeChtUtottuefttoSeúor..- 

C   IT.  Vil  1.  Ve  la  grimdei^a  del  amar  divino ,   í¡ueft 

defcuhre  enel  mjjlerin  de  la  encarnación, [or  lo 

cho  fie  ̂ or  el  fe  comunico  Dios  al 
hombre. 

CO  MO  el  mayor  de  las  myftetiosq  Dios  i   obrado  en  el  mu» do,  y   el  mayor  de  Ibs  beneficios, que  á   comunicado  al  .hom- 
bre,cs  averfe  Dios  hecho  hombre, para  dar  falud  y   vida  eternaal 

hombretAfsi  eñe  es  cl.que  mas  nos  defeubie  el  iofiniro  amor,  que 

Dios  tiene  al  hombrc,  porque  del  amor  es  comuoicarfe,  y   del  fu- 
mo  amor  comunlcarfe  fumamente .   Y   ello  es  lo  que  hizo  Dios, 

hazicadolé  bombee,  que  no  folamentc  f«  comuQÍcó  al  hombeé,; 

dándole 
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dándole  fus  dones  naturales, y   dándole  fu  gracia  fobrcnaturaljine 

diance  laqiial  participaíTc  limitadamente  de  fn  di^^inidadporine*  e^ccafecyh 
dio  de  cofa  criada,como  lo  es  la  gracia:  fino  que  Te  ic  comunicó  a   ruS  .   de 

fí  mirmo, dándole inmcdiatameace fudivinidad.Porque  eílo  fjc  ha  Tri.l.ií, 

2er  fe  Dios  hombre¿unir  lá  naturaleza  humana  con  ia  perfona  dei  Leo.  pap* 
hijo  de  Dios,  que  tiene  la mifma divinidad  del  Padre  fin 

dé  criatura, y   hazer, que  el  hombrefea  Dios,  nopor  participación, 

fino  por  verdadera  y   real  exiftencia.  Y   eÜo  fue  comunicar  Dios  al 

hombre  bien  infiaico,)’  por  el  modo  mas  alto,  que  fe  pudo  penfar 

y   defeubrirnos  fimiarnente  fu  infinito  amor.  f   54  ̂ También  proprio  es  del  amor,unir  ai  q   ama  con  la  cofa  anuda 

y   la  cofa  amada  coael  que  la  ama^y  mientras  efia  unión  es  mayor,  //(V/Za 
y   mas  cftreciu,tácóel  amor  es  mayor.  Y   no  pudo  fer  unión  mayor 

y   mas  admirable,  que  unirfe  la  naturaleza  humana  con  la  perfo- 
na  divina,  y   con  vinculo  tan  cñrccho,  que  haze  que  una  mifmaper 

fona  fea  hóbre  y   fea  Dios.  Y   de  aquí  nace  otro  efeóto  de  amorjq  es 

hazer  ala  perfona  que  ama, que  en  codo  lo  que  cspofsible  y   dccea 

te,  fe  yguale,  y   fe  haga  femejanteala  cofa  amada:  porque  en  las 

cofas  muy  défiguales  y   dcü'eincjantes  no  puede  avertanpcrfe6’0 
anwrycomo'cirlas  que  t'íenen  alguna ygualdad  y   femejan^a.  Y 
efto  es  lo  que  hizo  Dios ,   tomando  la  naturalezahumana,y.ba- 

ziendofe  hombre,  que  fin  perder  un  punto  de  fu  gloria  y   mage- 
ftad,  en  todo  lo  que  fue  püfsible  y   decente  al  mefmo  Dios,  fe  Iii 

zo  femejanre  al  hombre, y   fe  igualó  con  el  hombre.  Y   afsi  defeu 

briendo  en  efio  fnmarnentcfu  amorparacon  el  hombre,  movio 

poderofifsimamente  al  hombre, a   que  amalle  a   fu  Dios  de  todo  fu 

coraron ,   viéndolo  tan  igual  y   tan  femejante  afi  en  U   naturaleza 

de  hombre, que  tomó  por  fu  amor. 

También  defeubrio  Dios  en  efte  myftcrio  fumainente  fu  a- 

•mar  ,   porque  proprio  es  dei  que  mucho  ama  deíTear,  y   pro- 
curar fer  aunado  únicamente  de  la  cofa  que  ama:  y   para  eíio  le 

quita  todas  las  ocafiones  ,   que  tiene  de  amar  otras  cofas  fue- 

ra del,  y   leda  motivos, para  qaetodo  fu  amor  lo  conviertaíi 

el  .   Pues  efto  obró  Dios  por  modo  inefable  haziendorc  hom- 

bre :   porque  el  hombre  por  fer  corapuefto.  de  cuerpo  y   al- 

ma*, y   carne  y   cfpiricu  ,   y   aver  por  el  pecado  perdido  cq 
grande  parte  el  conocimiento  y   gufto  de  las  cofas  efpiritua- 
Ics  y   invifiblcs,avia  pucfto  fu  amor  y   afición  cneftas  cofas  corpora 

les  y   vifibles.Como  cftas  lecranfemejátcsy  proporcionadas,y  las 

'qclmasconocia,y  en  las  qhallava  gufto  y   deley  ce :   eftas  eran  las  q 
eftinuva^y  amava,y  defieavajy  ptqcurava*Ypor  ver  la  ventaja  que 

aifi»: 
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ilgunas  deñas  criaturas  corporales  le  haziá  en  algunas  qualidadei 
y   yirtudes  corporales, como  los  cielos  y   planetas  ylos  elementos, 
las  avia  eñiraado  en  tanto,que  fe  avia  fiibjetado  a   ellas,y  las  adora 
vacomoaDiofes.Yparafacaralhombredeftamiferja.y  baxeaa, 
en  que  avia  caido,y  curalle  efta  enfermedad  tan  lamentable,  no  pu 
do  fet  medio  mas  poderofo  y   eficaz, que  levantar  Dios  la  naturale 
za  humanaa  tan  aldfsima  dignidad, como  fue  dalle  perfona  divin* 
y   liazetfe  el  mifmo  Diosvifible  y   corporeoen  la  naturaleza  de  hó 
brc,quc  tomó.  Porque  defta  manera  viendofe  el  hombre  can  levan 

tado  y   fublimadoporDios,)'  conociendo  en  efto  la  dignidad  de  la 
naturaleza  humana, y   el  fin  altifsimo  de  gloriajpara  que  fue  criada 

no  fe  fiibjetall'e  mas  alas  criaturas  corporalcs,uilas  conocieflepor 
fuperiores,ni  pufieíTe  fu  fin  y   amor  en  ellas.Y  viendo  aDios  hechol 

hombre  vifible  y   corporeo  como  eI,por  eño  vifible  conocieíl'e  lo' inviliblc  de  Dios,y  por  efto  corporeo  conocieffe  lo  efpiritual  defu 
divinidad, y   perfecciones  divinas:  yafsi  levantaffe  fu  cora^on.y  fu 

efpiritn  a   contemplar  cnel,y  pufieíl'e  todo  fu  amor  y   afición  ene!, y 
enel  folo  bnfeaife  todo  fu  contento  y   toda  fu  gloria.  Por  eftas  yo- 
tras  razones  que  del  mífterio  de  la  encarnación  del.  hijo  de  Dios 

nos  defeubre  y   cnfeñala  efcritiira  ragrada,y  la  dodtrinadelos  fan- 

tos,dez¡mos,y  confefl'amos,  que  eftemyfterio  facratifsimo  fue  el que  mas  nos  manifeftó  el  inmenfo  amor  de  Dios  para  con  el  hom 
UdH.},  bre.Y  eño  es  lo  que  fan  luán  divinamente  fignificó,  quando  di.so : 

Afsiamó  Dios  al  mundo  que  le  dio  a   fu  unigénito  hijo.  Tenian  los 
hombres  dcl  mundo  grande  ignorancia, acerca  del  amor  que  Dios 
tenia  aloshonibres;y  de  los  muy  fabios  que  éralos  filoft  fos,unos 
creian,que  ni  Dios  cenia  ainorcon  los  hombres  ni  providencia  de 
líos  :   otros  entcndiati  q   tenia  amor  con  los  buenos,  mas  no  era  fe 

cier.ta,fino  opinión  dudora,la  que  defto  tenian.  Los  fieles  del  pue- 
blo de  Dios  con  la  luz  de  fe  y   noticia  déla  efcrirura  tenian  coiioci- 

Diiento  cierro, de  que  Diosamava  los  nombres,  mas  no  fabiá  que 
tan  grande  era  elle  amor,  ni  quá  eficaz,nia  quanto  fe  cftendia.Vie 
nc  fan  luán  Evangelifta,y  bnela  como  Aguila,y  entra  en  lo  fecrcto 
de  la  divinidad  de  Dios,y  metido  en  eñe  fagrario ,   vido  con  ojos 
claros  de  fe  los  myfterios  altifsimos  de  Dios,vido  la  grandeza  de 

fubondad  y   de  fu  amor,yl!ent>  de  fuma  admiración  fale  diziendo: 
Tantoamó  Dios  al  mundo:  amolo  con  amor  tan  inmenfo,  tan  eíi- 
caz;y  .tan  dulce,que  le  dio  a   fu  utvigenito.hijo.Amó  Dios  mucho  to 
dos  los  hombrcs;y  prueva  defte  amor  fue,que. los  crió  dádoles  fer 
y   vida,yque  los  conferva.y  les  da  todas  las  criaturas  corporales  pa 
ra  fu  fcrvicio,y  les  dio  luz  de  cazan,y  focorros  fobre  naturales  )   y 

fantas 
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fAntlsinrpIracíoncs,y  alos  que  conlicncen  concitas  Ipshazc  jufíos, 

y   obrabódadporellos.'como  dixo  Moyfes;  Amó  Dios  los  pueblos  ‘D(u.e.¡¡ 
y   naciones  de  las  gences,y  todos  los  varones  joños  y   Tantos  eftan 

en  fu  inano:todos  penden  del, y   fon  confervados  por  eJ.Amé.Dios 

particularmente  los  hijos  de  Ifraeljy  amólos  mas  q   a   todas  las  de 

mas  naciones  delmfidoj  y   teftimonio  deñe  amor  fuc,q  có  grades 

prodigios  y   milagros  los  facó  del  cautiverio  de  Egypto,  y   los  efeo 

gio  por  pueblo  particular  ruyo,ypor  medio  de  Angeles  les  dio  ley 

eferita  entablas  de  piedra.  Afsi  les  dixo  moyfcs;EfcogioosDios  en 

tre  todos  los  pueblos, para  c¡  lefeays  pueblo  particular, yno  os  cfco 

gio,  porque  feays  pueblo  mayo):  y   mas  populofo  que  los  demás, q 
ay  cala  cierra,ñno porque  os  am6,yquiíb  cumplir  lapromeflajquc 

avia  hechoa  vucftrosanccpaflados.Grande  amor  fue  eñe  de  Dios 

para  con  los  hombres,y  grandes  prue vas  y   teñimonios  de  amor 

fueron  eftas  :   mas  mucho  mas  que  eftocs  ,   loque  Dios  amólos 

hombres,)’ mucho  mayor  prueva  y   teñimonio  de  amor  les  dio  q 
todas  cftas.  Y   que  tanto  mas  los  amo?Digalo  fan  luán:  Tanto  amó 

Dios  al  mundo,  que  Ies  dio  a   fu  unigénito  hijo  j   para  que  los  que 

enei  creyeren  con  viva  fe,  no  re'pierdan,fino  que  alcancen  la  vida 
«terna.Laqualidaddelaperfonaqueama  engrandece  mucho  el 

amor,ñel  que  os  ama  es  un  prelado, cñimayslo  en  mucho  :fi  es  el 

jRcy,oel  fumino  PontÍfice,o  un  grande  fanto,cftim3ysloen  mas:y 

ñ   conforme  a   la  autoridad  y   bondad  de  lapcrfona  es  clamor,  quaa 

to  lapcrfona  que  os  ama  es  mas  grave  y   mas  fanta, tanto  entédeys 

que  es  mayor  el  amor  que  os  tiene. Pues  fiendo  el  que  ama  los  hó- 
bres  Dios.PadrCjfuenre  dcla  divinidad, de  quien  nace  el  hijo,  y   de 

quien  procede  el  Efpiritu  Tanto, que  procede  también  de]  Hijo ;   y 

íiendo  infinito  en  la  grandeza  y   en  la  bondad  y   en  toda  perfección 

y   amando  los  hombres  conforme  a   fu  grandeza  y   bondad  infinita, 

que  tan  inmcnfo,y  que  tanincomprcheníible  ferácl  amor,conquc 

eñe  Señor  y   Dios  Padre  ama  los  hijos  de  Adam? 

Como  por  ¡aindi^mJad  de  la  perfona  amada  fe 

def  :ubre  mas  la  grandeva  dejh  amor, 

TAMBIEN  la condicíonde la perfonaamuda engrandece  el amor,que  fe  pone  enella:  porque  mieutias  la  perfonít  amada 

es  mas  baxay  mas  indigna  de  l’cr  amada, ráiu  esmeneñermas 
fuerce  y   mas  encendido  amor,para amalla  mucho.Mayot  y   mas  po 

decofo  amor  es  neceflario,p;ua  amar  mucho  a   un  maiQ,q  aunbuc- 

no, y   a   un  enemigo ,   que  a   uuaniigo  ,   y   aun  hombie  pobre  ,   que no  os 
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no  os  puede  traer  provecho ,   que  a   un  rico,  de  quien  erperáys  n« 

chobicn.  Pues  veamos^aquienamó  Dios  Padre  ííiendo cía- 

mador  el  fupremo  Señor  y   monarca  de  todo  lo  criado  ,   y   el  prin- 
cipio de  la  divinidad  ,   quien  fon  las  perfonas  amadas  }   Dize 

faa  luán:  Que  amo  al  mundo.  Amono  aliombres  fantifsimüs 

y   divinos  y   un  pecado,  no  a   hombres  amigos  yíiervos  leales, 
íiüo  a   hombres  terrenos  y   mortales  amadores  de  las  cofas  del 

mundo ,   a   hombres  pecadores  ingratos  a   fu  criador,  y   enemigos 

de  fu  eterna  mageílad  .   Amo  el  altifsimo  Señor  al  ñervo  inú- 

til, amó  el  incómutable  y   eterno  Dios  al  hombre  polvo  y   ceni- 

za. Amo  el  que  es  la  mifma  gloria, al  que  eftava lleno  de  mífe- 

rias,am6el  Sobsranorey  de  ciclos  y   tierra  alefclavo  fugitivo, 

amo  el  que  es  infinitabondad  al  que  eftava  lleno  de  maldad.  Ef- 

te  es  el  q   amó,y  cftos  fon  los  amados.Y  aunque  eílo  e-s  afsi,  que 
dcTcubre  mucho lagrandcza del  amor  la  dignidad  de  la  perfo- 

ra, que  ama, y   la  indignidad  de  la  perfona  amada  :   mas  mu- 
cho mas  la  defeubre  la  qualidad.dcl  don  ,   que  da  el  que  ama 

a   la  perfona  amada  -.  Pues  veamos  ,   eílc  Dios  y   Padre  celcf- 
tial  que  dio  por  amora  eftos  hombres  pecadores  ?   Diolcs  a 

fu  unigénito  Hijo :   no  les  dio  algún  hombre  fanto  ,   algún  An- 
gel celcftial,  fino  a   fu  hijo  engendrado  abeterno  de  fu  mifma 

fubl>ancia,tan  poderofo,  tan  bueno  y   tan  fabío  como  el, y   uii 

miímo  Dios  con  el.Q¿^alqnicrcofa  que  Dios  nos  diera  por  amor^ 

•era  grande  don , y   pnievadc  grande  amor,  por  fer  Dios  quien 
es  :   qu.anto  mas  darnos  a   fu  hijo  ?Yíi  el  Padre  eterno  fuente  de  U 

•divinidad  tuviera  muchos  hijos  naturales,eD  quien  tuviera  repar 
tidoru.amor  y   fu  deley  te-,  darnos  un  hijo,  fuera  fummo  amor: 
mas  no  teniendo  fino  un  hijo  natüral,ea  quien  tiene  todo  fu  amor 

■y  todo-fu deleytCjdarnoslo.graciofifsimamcntc hecho  hombre,/ 
empleado  todo  para  nueftro  bien  y   remedio,  es  amor  tan al-to, 

y   can  profundo  ,   que  folo  Dios  puede  comprcbcndcr  la  grande 

zadehe  amor ,   y   de  los  bienes  que  en  el  cftan  encerrados. Porque 

-el  hijo  de  Dios  es  -la  fuente  de  la  gracia  y   de  la  fantidad  y   de  co 

das  las  virtudes,  y   afsi  dándonos  Dios  Padré  a   fu  hijo,  nos  da 

con  el  la  gracia  y   coda  virtud .   El  hijo  de  Dios  es  heredero  uni- 
verfaldc  codos  los  bie  nes  dcl  Padre  ,   y   afsi  dándonos  el  Padre  a 

fu  hijo, nos  di  con  el  la  herencia  del  ciclo , para  que  íeamoshe 

rederos junuinente  conel  de  codos  iosbienesde  Dios.Eii  eíio 

(   dizs  fan  luán)  fe  manifefto  el  amor  deÜiosPadreconnofocros 

en  q   embió  al  mundo  fu  hijo  unigénito  hecho  hóbre,  paraque  por 

eUícauccmox  vida  de  gracia  y   de  gloria.  O.hombrc  mortal  y 

que 
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^ue  deves  »   Dios  Padre  por  tal  amor  coofirinado  con  tal  don  : 
y   que  deves  al  hijo  de  Dios  que  te  ama  con  el  mifino  amor  con 
que  el  Padre  te  ama  :   porque  como  tiene  la  mirma.  divinidad 
del  Padre,  afsi  tiene  el  mifmo  amor,,y  lo  confirmó  con  elanifmo 
teftimonio  de  amor, que  fue  darfe  todo  ai  hombre  haziendofe  lió 
bre,  y   entregádOfe  todo  en  remedio  del  hóbre.  O   hombre  dicho 
(irsiino  tanaaiado  y   tan  eftimadodc  Dios, que  ficiido  tu  decierra  y 
fubjeto  a   cantas  mircrias,aya  hecho  Dios  cótigo  por  amorfo  que 
no  hizo  cou  los  Angeles  fubftácias  efpirituales  y   limpias  de  todo 

pecado,  y   libres  de  todaniiferia!  O   tierra  felicifsima.tan  amada 
y   taneftimaday  engrandecida  de  Dios,  que  te  aya  Dios  unido 

confino,  y   que  no  folamente  te  aya  unido  con  fu  perfonadivir 
na  quanto  al  alma.criaturaefpiritual,  y   hecha,  a.  imagen  fuya,fi 

no  también  quanco  al  cuerpo  formado  de  tierraiy  que  fe  dixef- 
fe  con  verdad ,   el  Verbo  eterno  fe  hizo  carnei  O   altifsimo  Dios  Zeaw.l. 
y   quanfin  medida  amafie  al  hombre  ,   que  para  engrandecellQ 
fobre  todo  lo  criado  quanto  alalmay  quanto  al  cuerpo,  no  folar 
mente  teheztfle  femejante  a   el.por  naturaleza  quanto  al  alma,  en 
quien  avias  imprcíTo  cu  imagen,  fino  cambien  quanco  al  cuerpo  , 
híziendoce  carae,y  viftiendote  de  carne  pafsible  y   mottallO  hoiu 
bre  tan  amado  de  Dios  y.  tan  honrado  y   engrandecido  por  Dios, 
que  en  alma  y   cuerpo  eíiás  unido  con  la perfona  divina,  paraque 
no  folamente  enel.alraa  tengasvida  y   gloria  eterna, fino  tambieni 
enelcucrpo  alcances  perfeéta  inmortalidad,  y.  verdadera  vida  y 

gloria,  que  no  tiene  fin. 

Del  amor  que  nos  def cubrió  el  hijo  de  Dioi  en  fu 

mcimknto,y,  citcuncifiong  en  elnombre  de  lejus.. 

AV  N   03^  Eel  mifterió  que  mas  nos  defeubre  el  amor  de  Dios con  ei  hombre,  es  el  de  la  encarnación  iporque.amandonos 
comoavemos  declarado  con  amor  ,   queen  li  es  infinito  ,   nos 
comunicó  bien  infinito, que  es  fu.divinidad,y  nos  la  comunicó  por. 
modofumamente  perfeííO  jque  eslaunionde  la  naturaleza  hu- 

mana conlaperfonadivina:  Mas  también  enlos  demasmyfterios 
que  Chrifto  obro  en  el  mundo,  nos  defeubrio  fummamentc  efle 
amor;  porque  todos. encierran  el. beneficio  déla  Encarnación, 
y   añaden  Ibbre  el  otros  beneficios  fingularifaimos  y   admirar 
bles,  que  Chriíio  obra  por  nueftro  amor.  Y   defeubriendono* 
Chcilio  en  qualquiec  miiietio  el  aai.orinmci]fo,que  nos  tiene,nos 

defen- 
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defcubre  juntamente  el  amor  íjue  nos  tiftie  el  eterno  Padre .   U 
unojporqiie  clamor  que  Chrifto  nos  tiene  enquaiito  Dios,  es  el 
mifmo  amor  que  nos  tiene  el  eterno  Padre, como  avernos  dicho. 

Y   también  porque  todo  lo  que  Chrillo  hizo  y   padeció  por  el  hom 
bre,dcfde  el  punto  déla  encarnación  hafta  que  efpiró  eula  Cruz,lo 
hizo  y   padeció  movido  del  eterno  Padre  ,   que  obrava  en  el  todas 
fus  acciones  interiores  y   exteriores:y  afsi  codas  fon  efeétos  y   tef- 
timonios  delamor,queeleterno  Padre  nos  tiene. Y   efteamordel 
eterno  Padre  para  con  el  hombre,  que  Chriíloen  qiianto  hombre 
vido  en  fu  Padre  eterno,efte  mifmo  lo  movía  a   todo  lo  q   volunta- 
ri-imente  y   con  amor  hizo  por  el  hombre. Porque  enel  mifmo  puu 
to  que  fue  criada  el  alma  de  Chrifto,y  unida  con  la  pcrfqna  divina, 
vido  claramente  la  divinidad, y   en  la  parte  fuperior  fue  bienaven- 

turada: y   viendo  a   Dios,vido  enel  elamorinmenfo  que  tenia  con 

el  hombre, y   vido  la  voluntad  que  tema  de  que  amalle  a   los  hom- 
bres,y   los  lalvaífe,porqrie  eran  criaturas  fuyas  de  laJmas  nobles q 

avia  criido,y  por  la  culpa  dcl  primer  hombre  eftavan  perdidos ,   y 
fobjeftos  a   eterna  condcnacion.Yqucria  que  fe  les  diefle  remedio 
cumplido, y   que  el  mifmo  fe  enc.irgafle  delta  emprefa,  y   laromalTe 
apechos, y   faiielfe  con  ella.Comu  ti  almadeChrifto,que  cftavahe 
cha  un  fuego  inmenfo  de  amor  de  fu  Padre  etcruo,quc  tanto  la  a: 

vía  ertral^ado,y  que  dcfl'eava  con  afecto  inefable  agradalle  .fuma- 
mcnte,y  Uazer  entodo  fu  divina  volútad,vido  el  amor,  que  el  mif- 
tno  Padre  eterno  tenia  conlos  hombres,yla  voluntad, que  tenia  de 

que  el  !osamaííe,y  falvaíle:de  aqui  fe  movio  áamar  alos  hombres 
tanto  como  los  3inó,y  a   hazer  y   padecer  por  ellos  todo  lo  que  hi- 
ao  y   padeció.  Y   afsi  todas  las  obras  de  Chriito,como  fon  cfeClos  y 
pruevas  del  amor  que  nos  tiene  en  quanto  hombre ,   fon  tambícii 
teltimonios  dcl  arhor  inmenfo, que  nos  tiene  en  quaiiCo  Dios  jun- 

tamente con  el  ccenio  Padre.  Y   una  de  las  partes  principales  del 
oficio  para  que  vino  al  mundo  ,   fue  declararnos  elle  amor  de  & 
Padre,y  darnos  teftiinoniu  evidentifsimo  dcl,  para  conquiftar  los 
corazones  de  los  hombres, y   encendellos  en  amor  de  quien  canto 

Iwrf  ra  lus  iiuióiY  ello  figniíico,c¡uando  dixo:  Fuego  de  amor  vine  a   traer 
a   la  tierra  de  los  corazones  hum3nos,declarando  al  múdo  el  amor 

que  mi  Padre  eterno  le  tiene, y   enfcñandolocon  rai.palabra,  y   pa- 
deciendoy  muriendo  por  el:  y   que  otra  cofa quieroyo  ,   fino  cita, 
deque  los  hombres  fe  luñamtn  con  elialUma,y  ardan.con  cite  fue 

go  de  amor. 
Vamos  pues  cu  los  demas  myllcrios  de  ChrilVo  defeubriendo 

aquclle  amor.hu  ci  lauco  nacimiento  nos  deícubcio  cite  amor, na? 
ciéndo 
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¡■eícndo  niño  de  la  f»cratifsiaia  Virgen ,   y   Tubjeto  a   las  flaquezas  y 

.miferias  de  los  otros  nipos. Iludiera  para  hazerfe  hombre  jComuC 
cuerpo  (le  hóbreya  grande  con  toda  laquantidady  proporció  de 

miembros, que  avia  de  tener, y   no  quilo  lino  tomar  cuerpo  amy  pe 

queno, y   citar  encerrado  uücvc  rncíes  en  Us  cntiañas  déla  Vir- 
gen. Los  otros  niños  no  tienen  ufo  de  razón ,   y   afsi  no  íicnten  el 

citar  encerrados  en  el  vientre  déla  madre:  Mas  el  niño  lefus  tenia 

entero  y   perfecto  ufo  de  razog,  como  lo  tiene  agora  cncl  cielo  ;   y 

afsi  citar  encerrado  enla  claufura  virginal, y. efperar  canco  cieui 

po ,   fue  grande  humillación ,   y   cofa  de  Tuyo  muy  penofa,  y   a   ef- 
ca  llaqueza  fe  fubjecó  .   Y   naciendo  niño  cierno  quifo  fnfrir  frío., 
y   codas  las  demas  injurias  del  tiempo  ,   y   la  incomodidad  del 

lugar  defabrigado,  y   la  afpereza  del  peftbrc,  y   quifofer  cm- 
biielto  en  piñales  ,   y   criado  con  leche  ,   y   yr  creciendo  poto 

apoco.  Y   citando  lleno  de  fabiduria ,   quifo  pallar  callando  la  e- 
dad  de  la  infancia  ,   como  los  demas  niños  inocentes  .   Porque  U 

fcniejan^a  es  feñal  de  amor  y   caufa  de  amor,  quifo  rubjetarfe  a   cf- 

tasbaxezas  y   miferias ,   haziendore  en  ellas  femejance  al.hom- 

brc^paradprcubrir.uos  mas  lo  mucho  que  nos  amava,  y   hazerfe- 

D.-OS  mas  amable, y   combidarnos  mas  a   íli  amor.  Afsi  dizc  fan  Ber- 
nardo :Grandc  es  el  Señor,  y   por  fer  grande  es  muy  admirable, pe  í).  I^ern. 

queñ(>  es  el  Scñor,y  por  averíe  hecho  peque  ño, naciendo  nino,es  fem  .   de 

muy  amable. Defeubrio  tábien  fu  amor  cnel  nacimiento, poniédo-  Knti, 

fe  emei  pefcbrCjporq  lob  hombres  por  el  pecado  fe  tornaró  feme- 
jáces  a   los  animales, ignorado  las  cofas  cfpiricuales  y   invifibics ,   y 

poniédo  fu  amor  y   añeion  en  las  cofas  corporalcs,bufcádü  cnellas 

íusdelcyccsrypara  hazerfe  de  hóbres  animales  hóbres  efpiritualcs 

y   trocar  ella  vida  beftial  envida  fanta  y   cfpiricualjteniá  nccefsidad 

de  manjar  divino  y   cclcítia!,  que  les  dicfle  eíta  vida,  y   obraíle  cita 

admirable  mudanza  en  elloí.Por’cíta  caufaChriíto  bcndicifsimojq 
era  pan  del  cielo  y   manjar  de  vida, fe  pufo  naciendo  en  el  pefebre 

de  los  animales,para  que  comicndcydel  los  hombres  c6  viva  fc,co 

nocicndülo  por  íu  Dios  y   Salvador ,   y   poniendo  fu  amor  y   fu  con- 

fianza cneljcfpiricualmcntc  lo  encorporaífen  eníi,y  fe  convirticf- 

fen  encl.Y  afside  hóbres  animales  fe  tornafl'en  varones  efpiritua- 

les  y   divinoi.y  la  vida  fenfualy  animal  q   haziá.la  mudaíl’en  cola  vir 
tuddeíte  infante,q  fe  les  dava  por  manjar, en  vida  limpia, pura  dig 

na  de  fer  galardonada  có  vida  eterna  y   bienavécurada.  Afsi  dizc  S.  Cynll.lK 

Cyrilo:Naciédo  el  hijo  de  Dios  enel  müdo,  hallo  al  hombre  en  el  cee.c.i.ÍM 

alma  hecho  animal,  y   por  effo  fe  pufo  en  el  pefebre  en  lugar  dacatend, 

manjar, para  q   mudando  los  hombres  la  vida  beitial,que  hazian  c-ri vida 



T 

í4t  *I*nítado^uart&- 
rida  crpín'tual^muy  conforme  a   la  ley  de  Díos^y  fabiduria  divlnaf 

tuviefl'cnya  por  manjar  no  heno  de  animales,finopan  dclcielo,y elcuerpo  verdadero  de  Cbriílo^que  da  verdadera  vida. 

Defeubrionos  efteamor  cnel  miñerio  déla  Circuncifion, porque 

fiendo  niño  de  ocho  dias^quiro  fufrir  porniieftro  amor  un  dolor  tá 

grandcjcomo  lo  era  eldeIaCirciincifion,queera  vehementifiimo 

y   enel  bcndiii/simo  niño  lo  fue  mucho  mayor:  porque  tenia  lacar- 

ne  mas  delicaday  masrcníible,  qutf  ninguno  detodos  los  nacidos, 

porfer  de  perfeñífsitna  complexión.  Y   quifo  Dios  defde  luego 

derramarfangre  de  fu  carne  rantifsima,cortada  có  cuchillo  de  pie 

dad.  Y   fiendo  el  dolor  que  eneíl  e   mificriofintio,y  la  fangre  que  en 

el  derramo, precio  fuficientifsimo  para-redimir  el  hombre,y  faca- 
lio  de!  cautiverio  dclpecado, porque  era  de  infinito  valor, no  quU 

fo  ofrecelLopor  precio  entero  nipor  paga  cumplidajfino  por  par- 
te de  precio,yprir}cipio  de  paga^porque  era  tamo  el  amor,conqnc 

quería  falvar  el  hombre  pcrdiclo,quc  no  fe  contento,  con  darpor 

c!  precio  fu ficiencifsimo, fino  que  quifo  dar  por  el  precio  fuperabá 

dantifisinio.Y' poreííolo  que  padeció  en  la  Circuncifion,y  todolo 
que  padeció  enel  difeurfo  de  fu  vida,hafla  efpirar  en  la  Cruz,  lo  o- 

fcecio  por  precio  entero, y   paga  cumplida>para  falvar  y   redimir  ci 

.   '   hombre,comoyalo  avernos  declarado. 
Defeubrionos  tábien  el  amor  enel  nombre,q  fe  le  pufo  de  leftiS'i 

povq  el  nóbre  q   Dios  impone  a   un  fiervo  fuyojlignificala  qualidad 

y   oficio  q   le  á   de  dar:á  Abrahá  ponclic  Dios  por  nóbre  Abrahá^tue 

(igniíicar,que  avia  de  fer  padre  efpiritual  de  todos  los  fieles.  Y   a-Si 
mó  llámale  Cephas  o   Pedro, fue  fígniíicarjq  avia  de  fer  fundaméto 

irme  de  falglefia.Afsi  ponelle  al  béditifsimo  Señor  nóbre  dele- 
fus, y   fer  nóbre  venúlo  dclcicio,fignifica,q  el  oficio  deíle  niño  ¿   de 

fer  falvar  los  hóbres.Y  ello  es  proprio  de  la  perfona  q   ama ,   librar 

de  males  aLqama,y  hazelle  bié,y  quáco  el  mal  de  qlo  libra  es  mas 

grave,y  el  bic  q   le  baze  mas  exceléte,táco  mas  fe  manifíefta  fer  ma 

y or  el  amor, con  q   ama. Pues  no  puede  fer  mayor  mabíj  el  pecado* 

y   la  condenación  y   muerte  eterna  de  cuerpo  y   de  alma,y  no  puede 
fer  mayor  bien  q   la  Talud  y   vida  efpiritual  del  alma, y   la  Talud  y   vida 

eterna  de  alma  y   cuerpo:  pues  defte  mal  nos  libra  lefuSjy  eñe  bié 

nos  comunica  Icfus,.yeño  tiene  por  oficio. Y   porefto  fcllama  lefus 

porq  como  dixo  el  Angel, a   de  falvar  fu  pueblo  deios  pecados,  y   Ir 

"   brandólo  de  los  pecados, que  matan  y   condenan, lo  a   de  juñificar,, 

•   ‘   -   *   dándole  vida  de  g-racia  y   de  gloria.  Y   decláranos  Dios  por  la  boca 
de  Symcon,quc  la  Talud  que  eñe  niño  avia  de  obrar,no  avia  de  fer 

«culta^nilaaviade  obrar  cupocoshombres^p  en  uq  Tolo  piKblo^ 

fino 
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fino  que  avú  de  fer  falud  tan  publica  y   nunáfiefta, que  la  avia  de  0- 

brarenpi-erenciajy  delante  de  los  ojos  de  todos  los  pueblos  y   na-i  Ltiex.t, 
dones  del  mundo.  Y   que  la  avú  de  comunicar  a   rodos,  quantos  de 

ilaquifieften  participar, de  qualquier gente  ycondició  que  fueflen^ 

O   que  grande  y   que  admirable  confuelo  fue  para  todos  los  hijos 

deloshonibres,que  cftavan  perdidos  y   cautivos  ,   dalles  tal  falva- 
dor,  y   ponelle  nombre, que  congrande  claridad  y   certidumbre  les 

dicíTe  ivociciadel  oficio  que  avia  de  hazer falvando  atodos.quan 

tos  quificílen  fer  falvosporel.  Q^andoelbie  viene  defpues  de  al 

gungrandctnaljConfuc-ia  y   alegra  mucho  masjcomo  qtiando  laia 
lud  viene  deípucs  de  una  enfermedad  muy  grave  y   muy  prolixa,  y 
Uferenidad  derpuesde  una  tar.ga  y   peligróla  cempelUd pues  a 

hombres  que  dcfde  el  principio  del  -mundo  por  cípaciode  cinco 
milanos  eíiavan  caídos  en  yra  y   cnem i-fiad  de  Dios, y   cautivos  del 

pecado  y   del  demonio, y   obligados  a-muertc  y   condenación  erer- 
ua  :quc  co-nf«elofue-tan.incfab-le,dallcs  uiinino  blando  y   benig- 

no y^ienotodo  de  ruavi.dad.ydul^uradeamor,yque  iiendo  niño, 

y   hijo  de  una  Yirgcnicsjuntamente  hijo  del  alcirs.imo, Dios,  y   tie:* 

ne  titulo  de  Sal-vadoJ.‘,y. oficio  de, Calvar,  y   que  verdaderamente  a 
todos,quanto$quifierea  aprovechar  fe  del, losa  de  librar  de  pcca- 

dos, y  

los  a   de  poner  en  gracia  y   amifiad  de  Dios,y  le  s   á   de  dar  vi* 

toria  de  la  muerte,  y   dcldcmoriio,y  
entrada  en  el  cielo.  Eftas  fon 

las  obras  de  amor, que  cítefeíior  obró  enel  mundo,y  efie  fueeJ  o- 
ficio,qucel  Padre  le  encomendó ,   y   para  que  lo  embió  al  mundo 
con  nombre  de  Salvador. Como  el  nufmo  lo  fignifica,diziendo:  

El 

Efpiritu  del  Señor  fobre  mi:  quiere  dezic,me  inCpiro  y   movio  en 
quanro  hóbre,aobrar  

la  faluddclmniido,por  
aveime  ungido  para 

ello  có  la  plcnicudinmcnfa  
del  mifmo  Señor.Enibiéme,  

á anunciar 
la  cinbaxada  y   buena  nueva  de  fu  Evangelio  a   los  bóbres  pobres  y 
defamparados  

defocorros  humanos, que  con  efiaocaíion  
fe  humi 

lian, y   amanfan, para  obedecer  al  Evangelio, y   para  curar  los  que- 
brantados de  cofa<¿on:quc  

es  dezir,para  fanar  los  que  eñau acriba 

lados  con  vicios, y   llagá’düs  con  pecados.  Y   para  anunciar  perdón y   libertad  de  gracia  a   los  prefos  del  demonio, y   cautivos  del  peca- 
do,)' paradar  folcuraalüs  que cftáatados. Quiere  dezir,para  abrir 

los  ojos  alüs  q   tiene  atada  laviftacó  ceguedad  y   tinieblas  d   errores 
y   pecados, ya  los  q   efiá  atados  cócofiúbres  

y   hábitos  de  vicios,  ró 

pclles-ias  cadenas  déla  maiacofiúbrc,y  
hazcllos  andar  cófuavidad 

por  el  camino  déla  ley  de  Dios, Y   embiome  paracófolar  
todos  los 

trilies  yllorofos,y  dar  animo  yesfuer^o  al  os  q   movidos  d   cópafsío 
ymifeticordia  

Uorá  los  pecados  y   calamidades  
dd  pueblo  d   Dios* 

í   ■ Eflc 
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Efte  fue  el  oficio  a   que  vino  el  hijo  de  Dios  al  mundo ,   fignificado 
en  clnombre  de  Salvador.. 

C^íV-IXl.  Ve  otros  te/limmos que  d/o  Chrijlo  del  amor 

que  tuvo  a   loshombres , llamándolos  todos  a   fu  amijlad,  y   co‘- 

muhkandoles  el^yno  délos  cielos.. 

Otro  teílimonio,queen  fu  vida  fántifsima:  nos  dio  Chrifta del  amor  incfabic.con  que  amo  a   los  hombres, fue,  q   aviendo 
cftado  halla  la.edad  délos  treynca  anos, oculto,  haziendo  vida 

particular, y   aviédopaflado  quarenta.dias, haziendo  penitencia  cu. 
la  foledad  y   alpereza  dcl.delie.rto,.fie.ndo  yací  tiempo  oportuno, 

paramanifcftarfe.  en  lfracl,.  y   teniendo  la  edad  conviniente  para 
cllo,comen^o  a   tratar  y   converfar  muy  familiar  y   benignamente 

con  los.hombrcs,  y   con  hóbresbaxos  y   llanos,y  tábien  có  pecado 
res  y   hóbres  infames, que  fe  qtian  aprovechar  defudodftiiuy  exc 
pío, para  hazer  penitenciayenmienda  de  fu  vida. Y   para  hazerfe  a- 
mable  y   imitable  a   todos,y  atraellos  a   todos  al  camino  del  cielo,  y 
dalles  a   todos  cfperá^a  de  reraedio,y  auimopara  corregit  la  vida, 
ufava  délos  májares.comunes,y  bcbida.comú,aunq  có  gridifsima 

tcplá^a.Y  ufava  délos  veftidos  comunes,y.habitaciócomújaunqcó 

grande  pobreza.  Yafsi  có  laaltcza.de  las  virtudes,que  excrcitó  en 
iumo  grado  de  pcr.fcccion,d_io  cxéplo  a   los  varones  fantos,y  a   to- 

dos los  q   quieréafpiraralaperfeccion:y  acomodádofe  en  algunas, 
cofasalavidacomunde  los  hóbres,y guardado enel  ufodelas co- 

fas comunes  la  regla  déla  verdadera  virtud,  dio  tábien  efpcran^a, 
de  falud  a   los  flacos,q  haziendo  vida  comú,cumplé  los  preceptos. 
divinos,y  no  tiene  n   animo  para  abracarlos  cófejos,y  fubir  a   cofas 
de  mayor  peiftccion.  Y   defta  manera  con  la  anchura  de  fu  inméfá 
caridad. abracó  a   toda  fuerte  y   códicion  de  hombres  de  todos  efla 

dos  y   modos  de  vida, que  de  veras  quificté  falir  de  pccados,y  alcá- 
zar la  verdadera  falud.de  fus  almas,)'  fe  hizo  comú  refugio  y   abri- 

goy  cófuelo,y  remedio  y   lalud.de  todos. Él  amor  encendidifsimo 
de  fu  coraron, con  q   fumaméte  defleava  la  falvació  detodos  los  hó 
bres.le  hizo  q   fe  molirafe  tan  familiar  a   todos,yq  converfalíe  có  tí 

tí  piedad  y   fuavidad  con  todos.  Y   que  guardando  el  decoro  de  fu 

perfonadivina,y  la.dignidadde.fu  fantifsima  vida, en  todo  lopof- 
iible  fe  acomodafle  a   las  condiciones  de  todos, para  ganallcs  a   to- 

dos la  volútad,y  tédillos  ala.obediéciay  anior.deíu  Padre  eterno. 
Otro  teñimonio  clarifsimo  de  aqfteamor  fue,  q   aviedole  el  Padre 

tterno. comunicado  enguato hóbic  ci  fehotio  de.  tudas  las.  cofas,, 

avien-. 



t>e  laYirtud  de  h   candad 
ílTÍendoio hecho  mayorazgo  de  todos  fus  bienes,  ¿riéndolo  hí- 

'cho  rey  univerfal  de  cielos  y   tierra  :   (porque  en  el  mifmo  punco 
que  fue  concebido, y   aquella  bédirifsiína  anima  fue  criada,  fue  lúe 

gobienavécurado,y  fe  le  dio  el  reynoy  feñorio  de  codo  locriació) 

‘Noquiroeirolopoíleerefte  reyno,ygozar  de  aqiielU  gloría 
tener  cfte  feñorio  ,   fino  que  fe  comunicaíTe  también  a   los  hom- 

bres, que  avia  tomado  por  hermanos,)'  que  también  ellos  vinicf- 
fen  a   fcc  reyes ,   y   bienaventurados,  y   grandes  feñores  en  la  cor- 

te delcielo.Y  para  poner  efto  en  exccucion  ,   en  comentando  ama 

RÍfeftarfe  en  Tfrae) ,   anduvo  difeurriendo  a   pie  por  todas  las  ciada 

des  y   pueblos  deludea^predicadoa  todos  cl  reyno  délos  cielos,dá 

doles  noticia  del, y   comibidádolos  a   q   lo  deffeaífcnjyfe  dirpufícíTca 

para  recebiilo.Efto  nota  el  Evangelifta ,   diziendo  :   Andava  cl  Se- 
ñor có  fus  dozc  Apoftoles  caminando  por  las  ciudades  y   caftillos,  íuc.t, 

predicando  cl  reyno  de  Dios, y   anunciando  a   los  hombres  un  tnen 

fage  tan  nuevo  ytan  alegre, y   una  nueva  tan  buena, de  que  cl  reyno 

de  los  ciclos  fe  les  quería  comunicar» Y   para  que  quitalfen  el  peca 

do, que  les  podía  impedir  tan  fummo  bien,.dczia:H3zed  peniccn- 

cia^que  fc-os  4   acercado  el  reyno  de  los  ciclos.  Qmcn  avia  de  ana 

ciar  rcynO'dc  losciélosja  los  que  moravan  en  la  tierra,  fino  el  que 
decendia  del  cielo  a   la  tierra?  Quien  avia  de  ofrecer  a   los  hom- 

bres reyno  de  los  ciclos,  fino  el  hijo  de  Dios-,  cuyo  era  elle  reyno, 
y   que  lo  cenia  en  la  mano  para  tcpartillo  a   fu  volitutad?  Y   embiati 
do  fus  dicipulos  a   predicar, les  mando,que  hizieíTcn  lo  mifmo, que 

el  hazia,que  anuncialTcn  a   todos  el  reyno  de  los  cielos,  como  ^1 

anunciava,  diziendo:  Sabed  que  fe  áacetcadoavofotros  cl  reyno 

de  Dios.  El  reyno  de  los  ciclos, que  eftava  muy  Icxos,  porque  fe 

perdió  por  cl  pecado  del  primer  hombre, y   halla  agora  ningún  fa» 
to  ni  Patriarca  ni  Profeta  á   entrado  en  cl,  ni  lo  á   viito  ,   y   por  efto 

ninguno  á   dado  noticia  clara  del  j   ya  cftá  cerca,  ya  á   venido  *^1  ti¿-  ■   -   " 

po,en  que  fe  á   de  abrir  la  puerta  defte  reyno ,   y   codos  los  hóbres  -i 
que  creyeren, yhizicren  penitencia, entraran  a   poíleello,y  a   gozar 
del.  Y   cftando  cl  Señor  delante  de  Pilaco,  dio  ceftimonio  nr  ¡3, 

verdady  qualidad  de  aquefte  reyno, dizicndo.ivü  reyno  no  es  de!"  ̂  
mundo.  Mi  reyno  no  es  ternporal  y   terreno,  como  los 

mundo, que  coníiftcn  en  tener  ciudades  y   riquezas  temporalcSjq 

valen  poco,  y   fe  acaban  prefto  :íino  es  reyno  cdellial ,   que  conii- 
fte  en  tener  bienes  y   riquezas  celeíliales  ,   que  (un  eternas ,   y   de 

valor  ininenfoiy  cnpoflccr  con  vifionbeatihca  al  miímo  Dios  bié 
infinito  y   eterno. O   que  ce  llimonio  tan  admirable  es  elte  del  amor 

que  iioí  cieue  Chrifto  nucílro  Señor, que  taU  eyno  nos  quiere  dar 

ce  i   yíl»c 
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y   que  tan  de  b^iena  gana  nos  lo  quiera  comunicarjque  nos  ruegv>e 

.con  el :   y   que  tenga  por  grande  fervicÍQ,que  nos  difpongamos^  pa 

ra  rcccbillo:  y   que  reciba  grande  contento  y   grande  gloria^quan- 

do  nos  mece  ea  la  pofl'efsion  deb  J-os  reyes  de  la  tierra  no  dan  fu 
rey  no  a   fus  criadosy  fervidorespor  muy  queridos  que,  fean,  finó 

dátiles  alguti  fenorio  particular  de  fu  reyno.i.y  no  afsientan  fus 

vaiíallos  a   fu  m€fa,por  muy  privados.que  fean  ,   fino  embiáles  por 

gran  favor  algunos  platos  de  fu  raifmamefaí  Mas  Chriílo  nueftro 

Señor  ama  tanto  a   fusfiervos  fieleSj  que  Ies  da  fu  mifmo  reyno  de 

ios  cielosjy  los  ausiéta  a   fu  mefa  divina,yles  da  del  mifmo  manjar, 

que  el  come.Y  lo  que  cs.cofamas  admirable,y  ccílimonio  de 

yor  amor,cs,quc  les  da  el  mifmo  bocado  de  infinita  fuavidad,qiic 

elconie, que  es:fumirmá divinidad.  Efte  es  elman.>ar  de  Dios»  y 

eñe  es  fü¿oc'ado,ver  fu  cíi'encia  divina,  amalla  ,,y  gozaba. :   y   eñe 
mifmo  es  cimanjac  y   bocado  del  alma  de  Cbriltoi  ver  la  divina 

effencia,amalla,y  gozaba:  y   eñe  mifmo  comunica  a   codos  fus  efeo 

gidos.Cbuc  aunque  es  verdad,  que  el  modo  de  comer  eñe  manjar, 

que  es  de  ver  y   gozar  ladivihidad,es  diference:porqueDios  fe  vee 

con  infinita  pcrFecció,y  fe  ama  con  infinito  amor,y  goza.de  fi  mif- 

mo coa  infinito  gozojy  efta  felicidad  y   bienavéturan^a.lc  es  aDios 

proptia-y  natural  y   eccrna,y  el  alma  de  Chrifto  vee  la  divinidad,  y 
la  ama  y   la  goza  con  U   mayor  perfeccioo  y   excelencia,  que  fe  co^ 

munico,ni  comunicari jamas a.criatu-r.<i  ningmu;  y   Ips  demas  bie-  1 
navcncucados  la  veen,y  la  gozan  fegun  los  méritos  de  cada  uno  : 

mas  es  cierto,  que  todos  íe  apaciencan,y  fuftentan  de  unmcfmo  ' 
manjar,  y   todos  fon  ricos  cominos  mifmos  bienes  ,   y   todos  pof-  I 
feen  nn  mifmo  reyno  de  Dios :   porque  todos  veen  claramente  la 

diyinidadde  Dios,  y   la aman,ylapofleen,yIa gozan.  Eñe  fue;  el 

amor  que  Chriño  nos  tuvo,.feme3ante  al  amor,  que  el  eterno- Pa- 

han.  15.  dr.e  tuvo  c6  el;  y   afsi  dixo  a   fus  dicipuIos::Cümo  el  Padre  me  amó, 

han.  17.  os  amo  yoa  vofotros.Y  eño  fignifícó,quando  hablando  conel  mif- 
mo Padre, diíío:  Padre  ella  es  mi  voUintad,que  eftos  que  me  diñe 

por  míos,  cfcogiendolos  abeterno,  y   trayendolos  en  tiempo  anai 

fe  y   obediencia,  donde  yo  eftoy  ,   allí  citen  ellos  conmigo. Don- 
de yo  eñoy  fegun  mi  divinidad,  y   fegun  la  vifion  beatifica  de 

«iialma,cñcn  ellos,  y   vean  claramente  con  los  ojos  del  alma 

la  gloria  de  mi  divinidad  :   la  qual  divinidad  me  diñe  y   .*.< 
comunicañe,  uniendola  con  mi  humanidad 

«u  uiu.mifma  perfona 
divina. 

Cap. ' 



^ela’ptrtiiddeUcitrJditJ,  Í47 

’   Delis  tejlimontos y   feñales ik amorj  que  dit 

0rijh  ¡t  lo!  fajos  pida  tiltimaWíd, lavándoles  los  ftesj  tnjii 
ifijmdo elfaitttf simo  Sítcrmtento  id  altar, 

.:t  -■  I   S’.  ..)  ■   I   .   . .   ,   ,   ■ 

AVNQ_yE'CtitodoeIdifcurfoderunda  defciibrio  fumimé te  Chrilto  el  amor  que  tenia  a   los  hombres,  y   dio  del  teftimo 

nios  evidentiísimos,mas  enla  noche  ultima  que  eftuvo  coii 

íUos,defcubrib.ma3'e{le'aimor,  y   diO'Hiayores'íe&ales  y   teftimo- 

8ios  del.  Y   eftd'este  qudiuqtó.fata  luán  diziendo.-Comoícl  Señor  ' 
níientras'COnveffóeft'dliÉBundbjUvkiíe  amado  alos  fuyos,:que'efr  tun, 
tavan  en  elmundo.iquc  eran  fus  diíipulós'y  todos  fus  efeogidoss  ,   •. 

como  los'uvi'eflfe' amado  furaamentecoaaquelia  facratifsima  ani- 
ma,defde  el  punto  quefuá  concebido,  y   les  itviefle  con  obras  y 

feñales  moftradoefte  amor>  nunca  celfó  deamallos,hafla  el  fin  de 

la  vida  perfevcrb  amandolos ,   y   entonces  les  dio  mayores  teftimo 

nios  yfeñales  de  anidrcVamOspues  declarandQdosxellituonios,cd 

que  en  eftaokimahOChe¡n6s  dcfoubrio  íii  ardeñtifsimo  y   petfec* 

tifsimo  amor;.D«feubrio  fu  amor,én  que  cllando  con  laprefencia 

delaniue.rte,feaircnto'mnydeefpacioycó  muchafolenidadaco  ■ 
mer  con  ellos.  Comer  con  uno  es  feñal  de  amor  ,   mas  eftando  ef- • 

pcrandola  muerte  y   con  las  anguftias  y   triftezas  deila  encerrar 

en  el  pecho  toda  ella  angufiia  y   trifteza,  ymoftrar  roltro  afa- 
ble y   benignos  los  Tuyos, y   affentarfe  a   cométala  mefaconellos 

muydepropofitoyconmuchapaz  y   quietud,  y   llegallos  junto  a 

fi ,   y   confolallos  con  fu  villa,y  repartilles  el  manjar,y  dalles  los  bo 

cados  de  fu  plato  con  fus  proprias  manos,  y   de.sallos  reclinar  fo- 

bre  fnpechojcomó  lo  hizoconfan  It>an,y.  hablalles  a   todos  fuave 

y   aniorofamente,  fue  admirable  y   muy  rara  feñal  deamor.Defcu- 

brioles  rabien  fu  amor,en  qué  fabiendo,que  el  Padre  eternO'  le  a- 
via  puerto  todas  las  colbs  en  fus  manos;q  era  en  quáto  Dios  tener 

comunicado  del  Padre  por  la  generación  eterna  poder  infinito  fo 

bre  codas  las  cofas ,   y   el  mifrao  poder  y   fefiorio  que  tiene  el  Pa- 

dre: y   en  quanto  hombre  tener  fumino  poder  fobre  toda  criatura, 

y   tener  fefiorio  de  la  vida  y   de  la  muerte  y   de  todas  las  cofas, y   te- 
ner en  fu  arbitrio  la  Talud  y   la  redépcioii,y  la  gracia  yla  glória,y  to 

dos  los  demas  bienes  del  Padre  ,para' dUtribuillos  a   ruvoluncad: 
Coneftas  manos  tan  poderofas  lavó  los  pies  inmundos  de  los  pe- 

cadotes,y  fe  los  limpió  con  un  licn^oiy  efte  fervicio  y   regalo  hi- 

zo a   hombres  tan  baxos  no  por  impotencia  y   flaqueza  ,   porque 

4   todo 
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todo  lo  tenia  en  fu  mano, ni  por  ignorancia  de  quien  era,  qbieti; 

É&i3,que.ten'iatü(ias  las  cpfasafu.rolimtad':'  fino  porqué  era’ tad 
ipmcnfo  clamor, que teniaajos  hom.bre,s,,que.no  juzgavapor,  coii 

A   kdccénte  á Señor  d'é tanto  póder  y   m.ágeftad cofa  riirigiin‘a-,áun, 
que  fucITe-mnyibaxay  tatoy  h-.nitíilde,cómú  Éúafife  necefl'ariay  pro- 
vcchoA  para  ¡a  faiud  yrcinedio  y   confnelo.de  los.  homfircs.Afsi  di 

ie  The.Qphilato;.P'Orqiíe  eíiPád:tc púfó  en  fns.manOs  la  falvació  díl 
Thnfhi.  mundo, tuvo  por  cofa  decente  todo  aquellOi  que  pertenccia  a   la  f» 
tnlunx.  juji  y   bieivefpiritualde  lasalmas.Ycomo  fcdizcenuíi  fernion  del. 

'   í   ■   condüísEpbcfinomo  tic  ne.  Dáds  por  cofa  jnjprioiiádQ  'íuc  es  cauf*. 
dc/al»d)y.rero,cdio  a   las  alraasi .   Otro  t«fti<no.njo'  de  ¡amotiy  el  m». 

^i  ír  \   potfiebidá-fttpreciofifsiiívafaogre.pue  efta tan grapde  obra  de  a^ 

Jj;  '   '   raor,quccl  hombre  que  con  luzparticular  del  cielo  inveftigafle 
'■  elainorquecncfta.obra  Diosnosdefcubre,  ypenetraire  con  ella, 

losfecretos  defte.mifterio,c.nconcrariac.on  unabifiuo.tan  inmen^ 

fo  de  amor.  deX)ÍQs,que  de.e.fpanto  y   admiración  dcsfalleceria.  fU:  i 
cnce.ndimie.oto,y  fu  voluntad  fe  encenderia  toda  en  llamas  ardien  I 

tifsinias.de  amor,y  fu.alma.toda  fe  refolveria  en  fuavifsima  devo-  1 
Clon  de  amor..  O,reñal,  o,tefiinionio  inefable  de. amor  1. que  e|  que 
no  cabe,  c.n.cielo.ni.tietra  por  fu  infinita  grandeza,  y   el  que  hinche;  I 
el  cielo  impireo  deglpria,y  con  la.viña  beatifica  a   todos  losq  mo- 
ran.en.el,  y   el.quc  ellá.adorado  con  fuma;rev.etencia  de  todos  los. 
coros  délos  Angeles,  que  afsiften  enfuacatamienco,que  fe  quiera, 
encerrar  en  una  hoIHacóragrada,y  mediante. las  cfpeciesfacramé;  , 

tales  quiera  fer  tocado  de  nueftras  m4nos,y  puefto  en  nueflra  len->  ; 
gua, y   apretado  con  nueftros  labios,  y,  encerrado  en.  nuefiras  en^  ; 
iraftasfirque  afsi  encerrado  quiera  porfí  mifnio.vifitar  uueílra  ale  f 

ina,y  curarnueftras  Uagas.y  fauar  nuefiras  enfermedades, yesfor-  j 
§ar  nueftra  flaqueza,}' alumbrar  nucfira.ignorancia,}  confoiarnuc; 
lira  triftcza.yinflamar  con  amor  nueftra  tibieza,  y   hartar,  nueftra.  i 
hambre,}  que  fe  de  al  hombre  por,  verdaderoiroanjar  tydelama-  I 
neta  que  el  hombre  vivo  convierte  al  manjar  muerto  en  fi  mifino,  j 
y, le  da.  fer. y. vida ;   afsi  el  por.  fer.  manjar  vivo  y   de  infinita  efícacia,.  ! 

convicrtaal, hombre  enfimifmp,} le  defer.e.fpiritual.y  .vida,divi-  ¡ 
na,y  lo.haga.femejante  a   fi,ihumilde,,  maiifo  j.benignq  ,   y.;llenQ'  , 
de  caridad  y.mifericordia.,}  muy  acepto  y,  agradable  a   fu.  Padre  [ 

etetno,}.  VAron.cfpiritual,},  c.n.las,c.üitumbre.s,iiombr,e.  eelef-  | 

tiíl!.  '   '   ■   1 
tn,e.lniifterió..dé  la, encarnación  , toma  nueftra, Huniaj;  i(lad  ,.y.'  ’ 

unióla. 

i   ybr  quc.uos  dio  en.cfta.rtiiima-cenafHe,.  iuftitijyt  elfantifsimp  Sa, 
,   crahitmto  ,a.d!»de.no.Sidexdipdr  nnanjar,fofacratiÁimo,cuerpo,f 



®< U   "virtfid  de  ta  Cmtad,  . 
unióla  con  Tu  divinidad  en  una  niifmi  pcrfona.y  enefte  Tantirsim® 

facraniento  nos  da  la  humanidad  facratifíima  <jae  como  de 'nofo> 
tros, fu  cuerpo  gloriofoy  fualmabienaventiirada  ,   yeambien  nos 

da  Tu  divinidad  :   y   afsi  lo  que  es'  próprio  del  amor,unirTe  ícíhla  per 
fonaamad3,ycoraunicalle  fus  bieoes,enefte  milterio  lo  obra  Chri 
fto  por  modo  emiuctifsimo,  q   como  e¡  majar  fe  liaze  corporalmé 
te  una  cofa  có  el  q   lo  come,  afsi  el  fe  liaze  cfpiritualméte  una  cofa 
con  el  quedo  recibe  por  unión  eñrcchifsimade  gracia  y   amor  ,   V 
corno  el  manjar  fe  da  todo  al  que  lo  toma,afsiel  fe  da  y   comirpica 
todo.cuerpoyalmaydiviuidadjuntainentccon  todos  fusdonesy 

merecimientos,alque  con  limpieza  de  coraron  lo.recibe, Y   nofo- 
lamenteTe  da  el  Sacramento  a   todos  los  hombres  como  beneficio 

comun,fino.tambien  fe  daa  cada  uno  como  beneficio  particular. 
Lapafsióy  muerte  de  Chriño  beneficios  comunes  fo»  para  todos 
los  hombres,y  a   todos  liberalmente  ofrece  Chrifto  el  fruto  y   pro-, 
vechodellos:  y   aunque  es  verdad  que  qualquier  beneficio  deftos 
de  tal  manera  aprovecha  a   cada  uno,comofi  por  el  folo  padeciera 
y   muriera.  ChriflOjCmpero  porfer  beneficio  común,  noipijede  de 
zir  el  hombrcjitoda  eftapafsion  y   toda  efta  muerte  fue  para  mi  fo, 
lo.Mascl.beneficio  del  fantifsimo  Sacramento ,   de  tal  manera  es 

común  para  todos  los  hombres, que  también  es  beneficio  particu- 
lar para.cada  nno.Porqiie  en  cada  hoftia  confagrada  fe  da  Chrifto 

todo  al  que  lo  recibe ,   y   afsi  puede  dczir  el  hombre:  Chrifto  nue- 
ftro.Sefior  contenido  en  cita  hoftia.que  yo  recibo, todo  fe  da  y   co 
miiiiicaa  mi  folo.  Y   afsiaunque  todos  losbcneficios  y   mifterios 
de  Chrifto defeubren  funimamente  clamor, que  el  benditifsimo 
Señor,  tiene  para  con  todos  los  hombrcs,y  para  cada  uno  en  partí 
cnlar:  mas  en  efte  myftcrio  ybeneficio  altifsimo  refplan.dece  ms* 
claramente  clamor  inmenfo,que  tiene  en  particular  con  cada  uno 
de  los  julios.  Y   cito  es  lo  que  canta  la  Iglelia  en  un  hymno.del  fatj 

tifsimo  Sacramento, diziendo:  Dio  el  Señor  fu  cuerpo  a   fijs  dici- 
pulos,y  de  tal  manera  lo  dio  todo  a   todos.quc  cambien  lodio  todo 
acada  uno  dellos.  Y   entiende  del  cuerpo  unido  con  el  alma ,   que 
le  ílava  vida,y  con  la  divinidad, que  lo  levanta  fobre  toda  criatura. 

Y.eiiconces  dioffealosdicipulosmortaly  pafsible,como.efta  . 
va,  y   agora  dalle  inmortal  y   coronado  de  inmenfa.. 

glona,y  lleno  de  inefable  fuavidad,. 
como  eftá. ene!.  ; 

ciclo.. 

Q.  5   Cap, 
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C   da  unión ,   que  pormedio  del  fantifúmo  Sa‘ 
cr amento  ha:^e  Chrijlo  con  el  dma,y  quangrandefeñal  es 

del  amor  que  Chrijlo  nos  tiene. 

YPorq  quátolaiinióes  mayor  ymas  eftrecha.táto  es  teftimonio de  mayor  amor,aTemos  de  cófiderar,  q   por  efte  facrofanto  Sa- 
cramento  no  rolameiite  fe  une  Chrillo  con  los  que  lo  reciben 

con  unión  efpiritual  de  gracia  y   amor, como  por  los  demas  facra- 
mcntoSjfino  que  también  fe  une  conellos  con  una  unión, q   en  ciet 
ta  maneraesrealycorpor3l:ydclaqualrefulta,que  la  Union  efpi 
rirualdegraciayamorfeamayorymascfpecial,  quelaq  fe  haae 
por  los  otros  facramentos,que  caufan  amor  y   gracia,y  la  aumenta 
en  quien  bien  los  recibe.  No  fe  adeentcnder,q  el  cuerpo  de  Chri 
fto filie  de  las  cfpccies  facraraentales,paraunirfeconel  nueílro, 
o   que  eftando  en  ellas,fe  difunde  y   eftiende  por  todo  nueftro  cncr 

po  ,   y   fe  junta  con  todas  las  partes  dcl,como  algunos  animagina- 
clo,(in  tener  fundamento  paradlo:  lino  a   fe  de  entender,  que  el 
cuerpo  fantifsimo  de  Clirifto  por  medio  délas  cfpccies  facramen 
tales  fe  une  yjunta  con  nueftro  cuerpo  en  aquella  parte,  donde 
efta  el  Sacramento  :   y   dura  efla  unión  por  todo  el  tiempo  que  du 

ran  las  cfpccies  facramentales.  Y   como  en  el  alma  quando  lo  reci- 
be caufaefeños  cfpirituales , quitando  ordinariamente  pecados 

venialcs,en  los  que  halla  bien  difpueftos,y  acrecentando  la  gracia 
y   limpieza  del  alma,y  todas  las  virtudes  infufas,y  moviendo  el  co 
rajón  a   devoción  y   fervor  actual, y   caufandoconfuelo  efpiritual, y 
comunicando  focorrosafluales,para  vencer  tentaciones,  y   hazer 

obras  fantas  y   difíciles:  afsi  también. enel  cuerpo  con' fu  prefencia 
CaufaefeSds  divinos  ,q  mitiga  y   modera  las  pafsiones  de  yra,  de 
luxúriajde  gula,y  detodas  las  dcni3s,q  citan  enel  apetito  fenfitivo 

y   califa  enel  grande  paz  y   quietud  y   confue  lo  :y  cito  lo  haze  no  fola 
mete  acrecentando  lagracia  y   virtudes, fino  también  caufando  afe 

dos  y   dedeos, y   comunicado  focorrosefpcciales,q  ayudan  a   ello. 
CaOfa  tibien  elSacramcto  en  los  cuerpos  de  los  judos  la  gloria,  q 

®   f»»/<í  en  larefutrecion  univerfahy  afsi  el  comulgar  bien, es 

■ip  '   una  tayzy  unapréda  déla  inmortalidad  y   gloria  eterna  de  los  cuer Id  Btihtf  P®s,ypor  ello  llama  el  Cócilio  Niffeno  a   elte  divinifsimo  Sacramc 
¡,  to  feñal  de  la  refurrcció:y  S.  Ignacio, medicina  déla  inmortalidad: 

q.iáíMB  fanCynlo  .manjar  q   cria  cuerpos  inmortales, y   les  davidayglo 
c.i6.  ría  ctcrna.Elte  efeSo  caufa  cite  ¡acrainéto  en  ios  cuerpos  de  Tos 

judos. 
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3uftos,no  folamente  por  la  razón  general  y   comu  a   los  otros  facra 

mécoSjdc  q   da  gracia, a   la  qual  refponde  la  gloria  de  las  almas,  y   ta 

bien  la  délos  cuerpos:  fino  cábien  por  otras  razones  particulares  y 

proprias  deíle  Sacramcco,  q   como  fe  ordena  para  aiimécar  y   períi 

cioíiar  ia  gracia  y   codas  las  virtudes,da  ayudas  y   focortos  efpccia 

lesparavccer  tentaciones, y   perfeverar  en  la  buena  vida  halU  la 

mucrce,  Yda  tábié  un  titulo  y   derecho  particular  a   los  cuerpos  de 

los  judos, para  q   fe  Ies  de  la  gloria  déla  inmorcaIidad,q  es, por  aver 

citado  unidos  có  el  cuerpo  gloriofo  de  Chro  por  medio  deíle  divi 

nifsiino  Sacrameco,c6  la  qual  unió  an  participado  mas  déla  virtud 

de  la  carne  de  Chfo,y  fe  an  hecho  mas  dignos  déla  gloriofa  inmor 

talidad.Eilos  fonlos  efedos  divinos,q,cnel  animay  enel  cuerpo  o- 
braaqfta  unió  particular  del  cuerpo  de  Ghro  có.el  nro.Y  eíla  unió 

la  llaman  los  Tantos  unión  natural,  y   unió  corporal  dcl  cuerpo  de 

Chriflo  conel  iuo,y  iniílura  déla  carne  de  Chrifto  có  l3.nra,  .y  con- 
verfion  de  nfa  carnéenla  de  Chriftotparangniíicar  có  cftos  térmi- 

nos,^ enel  fantirsiino  Sacrameto  no  recebimos  el  cuerpo  de  Chfo 

enfiguranien  fombra, ni  recebimos  a   Chriílo folamente  cófe  y 

aoior,.Greye&do  cüel,y  amádolojíino  que  verdaderaméte  recebi- 
moscí  cuerpo  natural  de  ChriÜo;  y   el  mifmo  Chrifto  en  cuerpo  y 

alma  entra  en  nras  cncranas,y  fu  cuerpo  por  medio  de  las  cfpccies 

facramétales  fe  jüca  con  nuciho  cuerpo,y  fu  carne  con  nuefíra  car 

ne.Y  defte  recebir  a   Chrifto  corporaln.iécc,y  defta  unió  ycotado, 

q   en  alguna  manera  fe  puede  dezir  corporal, porq  es  entre  eí  caer 

po  deChriftü  y   el  ufo  por  medio  délas  cfpecics  Sacramétales,re  fi 

giie  como  decaufa  la  unió  efpiritual  entre  Chf  o   y   nfas  animas,qfc 

hazeporfe  efperá^ay  caridadry  fe  fígué  los  efectos  efpiiituales,q 

obra  Chfo  en  uros  cuerpoSjq  firvé  y   ayuda  a   cita  uniÁcfpiricual.V 

por  fer  cfta  unió  cfpiritual  caufada  por  cite  medio,vienc  afer  mas 

perfeta,yel  cima  participa  mas  deChrifto,yChfo  fe  comunica  mas 

fll  alma, y   el  jufto  en  alma  y   cuerpo  viene  a   ier  mas  particularmcn 

te  cofa  dcChriño,y  míebro  de  ChriftOjyChrifto  tiene  mas  particu 

Jar  ciiydado  del.Porq  el  rccebir  dignaméte  a   Chfo  enel  fantifsimo 

SacramétOjda  un  nuevo  titulo  y   un  derecho  efpecial  pa  todo  efto„ 

q   es, para  q   el  jufto  participe  mas  de  la  virtud  de  Chrifto, y   Clifofe 

k   comuniqcon  mayor  abundácia  de  dones,  y   la  unió  efpiritual  de 

gracia  fea  mas  cxccléte.De  adóde  fe  figuc  q   avernos  dado  Chrifto 

Sacrameto, que  tal  unión  obre,y  por  tal  medio, es  inefable  teftimo 

nio  de  amor.  Y   defeubrefe  mas  cfte  amor ,   en  que  cite  Sacrameto 

dóde  Chfo  nos  da  todo  lo  bueno  y   preciofo  q   tiene, q   es  fu  cufrpq 

y   alma  y   divinidad,uos  lo  da  có  tata  largueza  y   faciiidadjq  nos  dxa 

facut- 
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facultad, para  que  todas  las  vezcs  que  qiiifieremos, podamos  hazcr 
nueftro  elle  infinito  teforo:  y   nos  combida  y   ruega, que  muchas  ve 
zcs  y   muy  amenudo  nos  aprovechemos  del.  Y   danos  efte  infinU 
tobien  no  por  algún  tiempo  limitado, fipo  por  toda  niielira  vida¿ 

y   hafla  la  fin  del  mundo .   Ay  bienes  que  los  padres  dexan  a   los  hi-. 
jos  en  herencia  para  toda  la  vida,  mas  los  hijos  los  pueden  defpec 
diciar.yconfumir:  no  es  afsi  cfte  infinito  bien, fino  es  herencia  per 
petua,y  vinculada  con  las  fianzas  del  poder  y   bondad  infinita  de 
Dios, la  qual  el  hombre  aunque  mas  pecados  haga,ufando  mal  dc« 
lla,ao lapuedeacabar  niconfumir:íicmpre  queda  fana  y   cutera, 
para  que  todas  las  vezcs  que  el  hombre  pecador  viniere  arrepen^ 
tidojle  pueda  aprovechar  della.  horque  no  folamente  los  que  an 
fidofiemprejuftos,  y   an  ufado  fiempre  bien  del  fantifsimo  Sacra-^ 
mentó, facan  provecho  del:  fino  también  los  que  an  fido  pecadov 

rcs,yan  comulgado  mal,fi  feconfieli'an  fielmente,}'  llegan  muy  pe nicehtes,facan  grande  fruto  de  la  fagrada  comunión.  Señales  del 
que  mucho  ama  querer  ellar  fiempre  prefeute  y   en  compañía  de 
láperfona  que  ama,y  querer  que  la  perfona  amada  fe  acuerde  fiein 
prc  del, y   lo  tenga  ptelcute  en  fu  mcinoria,acordandofc  del,y  defr 
feandol®,y  amándolo  con  aflual  amor.  Pues  ello  haze  Chrifto  poc 

•   medio  defte fantifsimo  Sacramento,  que  eftáfiempre  prefente  de- 
jante de  nofotros.y  en  afacópaúia.y  no  folamente  fegunladivini 

a|d,qeftáen todo-lugar, fino tábicn  fcgúfu  fagrada  humanidad, 
g,«llacoet  ciclo  ala  dieftfa  del  Padrc.y  ella  rabien  cnel  fantifsimo 

S.ajramento  del  altar,  Y   no  eftá  allí  en  forma  vifiblejfino  encubicr 

'   tofon  las  efpccies  facramentaies,  para  que  merecieflemos ,   creyé 

■   ddcl  myftcrio,  que  no  vemos  con  los  ojos  de  carne, y   defl'eando  y 
,   'q/nando  al  Señor  que  clpcramos  ver  claramente  en  la  corte  cele* 

i\\  ̂|,<íftial,  Y   eftando  deíta  manera  prefente  entre  nofotros  cnelSatraT 
mentó  del  altar,  dcfpiertay  aviva  niicftra  memoria,  para  que  fiem 

prc  nosacotdcmos  del',  y   liempre  pcnícmoscncl,  y   fiempre  lo  cfr 
temos  defleando  y   amando.  Y   para  que  efie  fagrario  divino.don 
de  Chrifto  cllá  encerrado. nunca  faltaíie, y   para  que  efte  memorial 
fantifsimo,que  nos  haze  acordar  dcl,fuclfc  perpetuo,  dio  poder  a 
fus  dicipulos, y   a   todos  los  Sacerdotes,  para  obrar  continúamete 

cfte  myfteriOjdizicUdolcs.'Hazcd  ello  cnmemqria  mia-CJue  fue  ha 
zcllos  facetdotOs,}’  dalles  autoridad  fobre  fu  verdadero  cuerpo 
unido  con  ia  divinidad  para  podello  confagrar  todas  las  vezcs, que 

quifiefleB.'mie-nrtas  duralfe  clmundo.  Y   dándoles  en  efta  ultima 
ceua  el  poderde  confagrar  có  cara(Scr,que  es  una  feñal  efpititual 
que  fe  imprime  cpcUlina,y  una  vez  imprefia  np  fe  puede  quitar^ 

hizo 
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■hizo  mjs  (irme  el  podcrjque  primero  les  avia  dado  fobré  el  cuer- 
po miftico  de  la  Iglefia,que  es  fobre  todos  los  fieleSjparaqne  todo 

lo  que  defataflen  en  la  tierra, fiiefle  fuelto  enel  cielo, y   todo  lo  que 

atalienenel  fuelo.fueffe  atado  eneldelo.Y  afsi  los  hizo  perfeíta- 
mente  facerdotes  cotí  autoridad, para  confagrar  fu  cuerpo ,   y   para 
folcar  y   ligar  las  almas:  y   los  hizo  te  foreros  délas  riquezas  del  cic 
lo, y   miniltros  délos  facramentos  divinos, y   juezes  y   maeftros  del 

mundo.  Y   fiendo  hombres  mortales  y   flacos, les  dio  parte  del  im- 
perio  dcl-cielo  y   de  la  ticrra,y  las  llaves  de  lavida  y   de  la  muerte 

eter.tia,y  les  dio  principado  erpiritual  fobre  todos 'los  Reyes  y   po» 
derofos  del  mundo. Y   todo  cito  nació  del  amor,  que  CbriPiO  tuvo 
con  los  hombres,y  fue  ordenado  para  encender  en  los  corazones 
ile  los  hombres  el  amor  Verdadero  de  fu  criador  y   falvadqr. 

C   jí'í  .JÍUIL  Del  amor  Chriflo  defctihrto  enelfcrmon, 

que  dej'¡)uei  de  la  ultima  cena.. 

OTR  O   tcftimonioclarifsimo,que  dio  Chriflo  en  efta  ultima cena  del  amor  que  tenia  a   los  fuyos  y   a   todos  fus  efeogidos, 
fuéclfermonque  les  hizo  acabada  la  cena, que  duró  halla  q 

fe  partió  paraclguerto,y  lo  cuenta  fan  luán  cncinco  capitulos.To 
das  las  palabras  defte  férmon  fonunos  rayos  refplaiidecicntes  de 
a(nor,y.  unas  llamas  vivas  de  caridad:  porqneenel  reveló  grandes 
miílerios,y  defeubrio  grandes  y   altifsimos  fecrctos  dccofa.s  por 
venir.Enlo  qual  les  declaró,que  los  amava  mucho, pues  les  defeu 
briafus.fccretos:y  afsi  les  di.to:  Yo  os  e   llamado  amigos,  porque 
todas  las  cofas  q   oi  de  mi  Padre  q   os  convenía  a   vofotros  fabellas, 

os  las  é   inaniféftado.Animolo.s  mucho  y   con  grande  encatecimié- 
t.o,a  que  fe  amaffen  entrañablemente  unos  a   otros ,   lo  qual  nacía 
del  amorardentifsimo  que  el  tenia  a   rodos:  porque  quien  muy  de 

Veras  y   con  puro  amor  ama  a   un  amigo,defi'cay  procura  mucho,  q todos  amen  aquclamigo, que  el  ama.Avifoles  délos  trabajos  que 

avia  de  tener,delas  perfí'cuciones  y   tribulaciones  q   avia  de  pade 
cer,y  animólos  mucho  a   fufrillascó  paciécia.Ycófololosconla  grá 
de  gloria,que  era  para  ellos  fereneflo  femcjantes  a   fu  maeftro  ,   y 
con  el  premio  que  cfperavan ,   porque  toda  la  triftezafeles  avia  de 
convertir  en  gozo, que  para  íieinpre  avia  de  durar :   y   dalles  rales 
avifos  y   tal  confuelo.  fue  grande  rnueftra  de  amor..  Llamólas  con 
palabras  tiernas  dicipulos, amigos, y   hijos,y  dixolcs  claramente,  q 

¡os  amava  mucho,}’  que  fu.Padcc  cambien  los  amava.  Como,  el  P.a- 



154  Tratado  ̂ arto 
dre  (dizc)  me  ani6,os  amé  yo  a   vofo tros:  y   mi  Padre  os  amai  porí 

que  vofocros  me  aitiafles.'Ptometioles,que  no  ios  avia  de  defam- 
pararjUidexar  foloSjíino  que  los  aviado  viíitaryconfolar  y   esfor- 

zar y   acompañar,  y   citar  fiépre  c6  ellos;  loqualfc  entiende  con  la 
prefencia  verdadera  de  fu  divinidad.que  eítáen  todo  lugar,  y   to- 

das las  cofas  rige, y   confctva,y  en  codas  obra:y  con  la  prefencia  o- 
culta  de  fufagrada  humanidad  en  el  Sacramento  del  alcar,y  coala 
afsiltenciaconcinua  defugracia.  Prometióles  cambien  la  venida 
del  Hfpiritu  fanto  confolador,y  la  plenitud  de  bienes  divinos,que 
con  fu  venida  les  avia  de  comunicar.  Anuncióles  la  pazyalegria 
cfpiritualjque  avian  de  confervar  en  fus  almas  en  medio  de  fus  pe 
ligros,y  el  fruto  adrairabic.que  avian  de  hazer  enel  mundo.y  la  al 

toza  del  prem  io  de  gloría,que  ies  avia  de  dar,aH"entandolos  ala  me 
fa  de  fu  divinidad  en  el  rcynoceleftial.Otó  por  ellos  ai  Padre  éter 
no,p¡diendole,que  los  guardalfe  y   libralfe  de  todo  mal ,   y   que  lo* 

fantificafl'e,y  q   les  diellc  uniópeifeélifsima  decaridad  entre  fi  mef 
nios.y  los  juntafl'e  configo  cnel  cielo,donde  vicíVen  claramente  la 
lieirno futa  infinita  de  fu  divinidad,)’  fuelfen  bienaventurados;  co- 

mo el  lo  era  cnel  alma, y   lo  avia  de  fer  enelcuerpo,que  aviado  rcv 
fucitar  con  la  gloria  de  la  inmortalidad. 

Si  miramos  la  grandeza  de  las  fentencias  ,que  di.-cojypromef- 
fas  q   hizo  en  todo  eftc  divino. fermon.,defcu-briremos  mucho  del 
amorinmcnfo.qardia  en-el  corazonde  Chriílormasficólideta.mos 
la  eircuutlancia  del  tiempo.en q   las  dixo,  mucho  mas  defeubrire- 
mos  de  la  iamenfidad  de  fu  amor;  porque  las  dixo,cfiando  efperá- 
do  aquella  noche  y   el  dia.figuiente  los  tor  mentos  de  fu  pafsion  y 
iDüevte,quefueron  los  mayotes,que  fe  fuftieton,ni  fufriran jamas 
enei  mundo. tii^ando  un hóbre  eltáerpet.ádo  la  pena  detina  muer 
te  ordinaTÍa,q  cu  aquel  dialean  de  dar,  olvidafe  délos  amigos  y 

parie.ntes  ,que  ama.va,y  todo  cita  ocupado  en  penfar  fu.pcna,y  en 
bufcaralgñ  alivio  y   confuelo  para  Cu  trifteza:y  la  turbación  gr.áde 
de  fu  coraron  no  le  da  lugar,para  atender  a   otra  cofa.  Y   que  eliidq 
Chriíto  beitdícifsrrno  efpcrarido  aquella  nociré  toda  lafuriadel  mú 

do  y   deliiihernü,que  fe  avia  de  eirvbravecer  contra  el,  para  quita- 
lie  la  vida  con  ctuclifsimos  tormentos,como  olvidado  detodoef- 
to,qelavta  de  padecer,eltuviellé  có  un  corazón  fcicno  y   quictifsi 

mo  y   fin  raftrode  turbación  alguna,)'  con  un  roftro  fuave  y   arnoro. 
foy  fitr  femblantcde  miedo,confolaiKÍo,y  alumbrando  .fusdicipu 
los  con.nnaplatka  tan  larga.y  tan  tnyftetrofa.y  animándolos  y   cf-: 
fuczaudQlos.,y  alegrándolos  en  el  efptrítuicon  tan  altilátmas  pro 
mciias.  Fue  cite  unteltimonio  lümmainciite  admirable  de  la  fir-: 

mczi 
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Iflízí  y   con8ancia,qnc  tenia  en  fu  coraron  dignare  hombre,  que 
ira  natural  hijo  de  Dios  :   y   del  amor  ardentifsimOj  con  que  ama- 
Va  los  hijos  de  Adam,y  con  que  voluntariamente  fe  ofrecía  a   pade 

cer  y   morir  por  ellos. 

CJ^P.  iCy.  T>'e¡  amor,  que  nos  defcuhrio  Chrijlo  en  fu  paf- 

fion,y  en  la  fed,  que  deciar  o, que  tenia, que  era  el  dejjeo  de  uue- 

JlraJaltid^  de  padecer  for  nofotros, 

VAMOS  agoranotando  losmyfterios  déla pafsioHj  q   fon  los benefícios,conque  Chrillo  mas  nos  defeubrio  el  3mor,que  te 

’   nia  cólos  hombres, por  quid  pade  cía  hl  padecer  penas  por  la 
perfonaainada,es  teñimonio  deamor,yqHátolaspenas  fon  mayo 
res, y   el  deifeo  de  padecellas  mayoritáto  el  teftiníonio  de  amor  es 

mayor.Deffcava  Chfo  mucho,q  fe  acercafl’e  el  tiempo,en  que  avia 
de  morir, por  el  dedeo  grade  q   tenia  de  padecer.Yquádo  llego  ef- 

te  tiépo,aIegron'e  mucho  có  la  prefencia  del,y  efto  fígnificó,  dizié 
doenla-ultimacenaiDeífeado  é   có  grade  dedeo,  comer  con  vofo- 
tros  elle  cordero  pafcual.  Dedeo  tato  lacena  deftc  cordero,potq 
elle  era  el  ultimo,con  que  avia  de  dar  fin  atodos  los  facramétos  y 
facrificiosdelaleydnlHtuyendo  nuevosfacramétos:  y   porq  luego, 

como  dizc  fan  ChrifoiVomo,avia  de  padecer  y   morir,  para  dar  re- 
medio al  mundo  perdido. Eftc  gran  dedeo  declaró, etique  luego  en 

cenando  fe  fue  al  guerto  lugar  conocido,  dóde  fabiaq  fus  enemi- 
gos lo  avian  de  bufcar,para  prendelIo.Y  en  que  aviendo  orado. al 

Padre,  falio  del  guerto  a   recebir  fus  enemigos,  y   el  mifmo  fe  les 
defcubriOjdizicdo:Yo  foy  .   Porque  aunque  traían  lumbres,  y   era 
muy  conocido  de  todos,y  mas  de  ludas,  no  lo  pudieron  conocer, 
porq  el  no  quifo,hafta  q   el  mifmofc  les  defcubrio,y  les  dio  facul» 

tad,paraque  lo  conocicd'eii.V  aviendo  declarado-el.poder  infinito que  ccnia,para  quitalles  la  vida,avlendolos  hecho  bolver  a   tras,  y 

caer  com-o  muertos  enel  fuelo  con  fola  una  palabra, no  fe  quifo  ds 
fender  deIlos,fino  que  los  dexó libres, para  prendclla,y  executar 

tnci  todas  qaantas  crueldades  y   afrentas  quiíicfi'en-  Defta  manera 
defcubtio.ei  gran  dedco,que  tenia  de  padecer^  el  inmenfo  amoE 
con  quepadecia,. 

•   Eftc  amor  dcfcübriojcnque  qnifofer  llevado  prefb  con  tanta  a- 
frentay  defprecio  por  las  calles  y   placas  de  Icrufalen, y   fer  lleva- 

do atantosjuezes.y  prefentado  delate  de  tantos  tribunalcs,ccroo 

fueron  Anuas,  Cayphas,,  Pilatos,y  Heredes. ■   y   en  las  penas  y 

afrentas 

tncte.ii. 

¡D.Chrífn, 
hom.  ái. 

inMát,r, 
aó. 
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afrentas  que  fufrio  eh  la  cafa  de  cada  uno  dellos  juczes.que  fucró 

golpes, heridas,y  bofetadas, efpinaSja^oteSj  fer  efeupido  con  fali, 
vas  inmundas, herido  con  cañas,acocc3do,  y   hollado  con  pies  de 
pecadores, mcflado  en  los  cabelloSjpelado  en  las  barbas, fer  mofa- 

do y   burlado  con  palabras  y   geftos  de  elcarnio  comoinfenfato ,   y 
fer  infamado  y   afrentado  con  delitos  falfos  como  pecador,  Y   lien- 
do  innumerables  aqueftas  penas  y   afrentas, cada  una  dellas  fue  ná 
grande  teftimonio  de  amor:  porqiic  íiendo  el  que  padecía  Señor 
de  infinita  magcñad,v  digno  de  infinita  gloria, y   recebir  qualquiec 
pena  y   afientadcflas  de  hombres  viles  y   malos,y  porhazerbiena 
prcadores  y   enemigos  indignos  de  todobien,fue  hazaña  de  inraé 

i'oainor.Ycfpecialinétc  deícubtioeftc  amor  enla  muerte  de  cruz, 
por  fer  lamaspqnofa  y   afrentofa,qne  fe  le  pudo  dar ,   ypor  la  figu 
ra  conque  murió  enclavado  en  la  Cruziporque  morir  en  ral  forma 
abiertos  los  bracos, ellendidos  los  mieoibrüs,y  derramando  toda 
fu  fangre,e5fignificar,qiie  nosdaquanto  tienc,y  a   fiinifmo  por  a- 

inor,y  que  nos  quiere  abracar  con  bracos  de  amor.  Y   morir  abier- 
tas las  entrañas  con  heridas  de  acotes ,   y   partido  el  coraron  con 

hierro.de  lan^a.es  dcclararnos,que  nos  quiere  meter  en  fus  entra 
fias,y  en  fu  coraron  por  amor.Defcubrio  cambien  fu  amor,  cfládo 
en  la  Cruz,en  aquella  palabra  que  dixo;  Sed  tengo. Porque  aunque 
es  verdad,  que  tenia  fed  corporal  vehcmcncifsima,y  que  le  caufa- 
va  gravifsimo  tormento:  mas  no  quería  el  refrigerio  de  agua  para 
cftafed.y  bien  fabia.que  no  fe  loavian  de  dar:  lo  que  quilo  decía 

rar,  fue  el  deíl'co  ardcncifsimo  que  tenia  de  nueftra  falud-DclTcava 
mucho  nueftrajull¡ficacion,nuellra  fallid, nueílra  gloria,  y   deflea- 
va  mucho  unirnos  y   encorporaroos  conligo  con  iiuion  pctfcíiifsi 
nijde,amor,y  de  vilion  bcatifica.De  larnaneraque  el  hombre  que 
tiene  fed, bebe  agua  con  gufto,y  la  palla  por.la  garganta,  y   la  mete 
«n  lasentraúasy  laencorpota  cali  mifmoiafsidelVeava  como  abe 
bida  fuya  fuavifsima  recebirnos  en  li  mifmo,  meternos  enjp  fecte 
to  de  fu  cora50n,y  unirnos  y   encorporatnos  conligo  con  grande 

grillo  y   contento.Yclle  defl'eo  falido  del  fuego  inmeufo  de  amor  q 
ardía  en  fucorai;on,esel  que  dccIat6,diziendo:  Sed  tengo.  Decla- 

ró también  con  ella  palabra  el  deffeo  incéfifsirno ,   que  cepiadupa 
deccr,  porque  aunque  los  tormentos  que  hafta  allí  avia.padecido, 
eran  por  eílremogravifsimos,y  avian  llegado  a   lo.  fumino ,   que  en 
ella  vida  fe  podía  padecerímas  era  mucho  mayor  el  amor  con  que 
losfiifria,y  por  ello,  delleava  mucho  mas  padecer,  para  tcllilicar 
mas  lo  mucho  que  eílimava  la  falvacion  délos  jiombres  y   la  gran- 

deza dcl  amor  que  les  ccuia,y  toucjuc  por  dios  padecía.  Yafsi 
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confumitío  y   deshecho  con  torfiiencos,mas  có  codo  eíTo  el  dclVco  TjhIc.  it 

que  tengo  dcpadccer,no  cftá  cumplidora  hambre  que  mi  coraron 

tiene  demas  padecer,  no  cíláracisíccha,  mucho  mas  defleo  pade-  47* 
cerde  loque  c   padecido.  Y   fia  mi  me  fucile  pofsible,y  ami  Padre 

agradable, mil  vezes  y   muchas  mas  me  dei^aria  crucificar  por  vue- 
lira  Talud,/  haftael  día  dcljuyzio  y   mas  adelante  fi  foefle  menefier 

cíUria colgado enelta Cruz/ufriendo ios dolores,quc agora  fien- 

to.Todo  efto  quanto  es  de  iniparce  deíleo  padecer  de  muy  buena 

gana,paramamfcflarosclamorqosceiTgo,y  para  ablandar-  vii-f. 

tros  corazones, y   rendillos  a   la  obediencia  de  mi  l'ádie,y  encende 
líos  en  fu  amor. 

C   AT,  XVI.  Del amor  tjue  nos  defcuhrk  Chr/J}o,en  aVer  que 

rido  fufrir  los  tormentos  de  la  Cruut^fm  coiifuelo  fenfibk. 

DEfeubrioBos  cambien  Chriftoeftcamor  en  un  tnyílcriofecro tifsin)o,que  obró  en  lo  interior  y   fuprenio  de  fu  coraron,  el 

qiialfignificó  cliando  enlaCruz,quaodo  dixoal  Padre  ¡Dios  mío 

l)io5  mió  porque  mc  as  defamparado.  Y   el  milicrio  fue  eftc.Defde 

^el  punto  que  Chrifto  fue  concebido,  fu  benditifsima  alma  vido  la 

"eflencia  divina, y   fue  bienaveBCurado,y  tuvo  fumino  gozoiyfiend» 

'   cofa  devida  al  cuerpo  de  ley  ordinaria,q  eftando  el  alma  bienave» 
turada,lo  elle  también  el  cuerpo  por  la  redundancia  y   comunica- 

ción,q   ay  del  alma  al  cuerpo,que  cílá  unido  con  ella  :   ordenó  Chri 

Ao  nro  Señor  con  modo  milagrofo,  q   la  gloria  que  tenia  en  el  aL- 
ina,eftuvieffe  detenida  y   reprefadaen  la  razon  yparcefuperiordc 

lamirmaaima,y  qde  alli  no  rcdúdafl'e  glsriaalcuctpo,riialas{>a- 
tencias  infetioresr  y   cito  lo  quifo  y   ordcnóafsi,para  poder  pade- 

cer penas  y   muerte  por  el  hombre.  Y   no  foiamence  ordenó,  qup 

no  manafle  gloria  de  la  parte  fupetior  ala  inferior,  corno  la  tienen 

■   los  cuerpos  gloriofos  de  los  bicr.avétutados.fino  rabié  ordenó,  q 

enel  tiépo  de  fuparsion  no  manail'e  cólnclo  nigozo  fenñble  déla 
parte  fuperior  a   la  iriferior,como  nianava  en  otros  Untos,y  en  mu 

chos  martyres,que  fin  fer  bienaventurados,  del  cófueloygozo  ef- 

piritualque  tenían  en  Uparte  fupetior  del  almaj  redundava  coil- 

luclo  y   alivio  a   Uparte  lenfitiva,q  les  hazla  fentir  menos  los  tor- 
inétos:  y   algunas  vezes  era  tangrande  efte  cófuclo,  q   fe  gozará  y 

alegrar  á   con  Us  penas  y   dolores,qucpadeciau.  EnChritio  no  fue 

arsi,q  no  l'oUtnére  detuvo  U   gloria  en  Uparte  y   razó  fuperior  del 
alnia,parapadccer,fino  qtábienfufpendioelcófueloy  gozo,  q   le 

podía  redundar  delá  divinidad,y  de  la  parte  fuperior  a   U   inferior, 

^   para 
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para  padecer  mas  puramenrc  los  tormétüs,y  fcntir  mas  gravemé- 
te  los  dolores  lin  mezcla  de  algücófaelo  fanfible.y  ello  declaró  (H 

ziedo  alPadre:Dios  mio^Uios  mío  porq  me  as  defampai’ado.No  lo 
avia  defamparado  quáto  a   la  unión  de  la  divinidad ,   porque  fiépre 
clluvo  unida  la  naturaleza  humanacon  laperfona  divina:  nilo  de- 
famparó  quanto  al  amor  y   cuydado  que  del  tenia,porque  fiempre 
lo  amó  como  a   hijó  natural, y   fiempre  lo  miró  con  ojos  dcpadre,q 
cnel  fuminamente  fe  agradara:  finó  defamparolo  quáto  alcucrpo> 
y   parte  inferior  del  alma,dexandolo  padecer  puramente  fin  alivio 
ni  confuclo  fenfible.Y  no  dixo  Chriílo  ellas  palabras,para  quexar- 
fc  dcllc  dcfamparo,porque  el  mifmo  lo  avia  querido,y  efeogido  af 
li, para  padecer  mas  por  el  hombre:  fino  dixolas ,   para  declararla 
verdad  de  fu  pafsion,y  la  grandezade  fus  penas  y   tormentos ,   que 
por  fer  finconfuelo  ni  alivio  fueron  mucho  inayores.  Y afsi  el  de- 
famparo  fue  la  mayor  de  todas  las  penas,  que  Chrifto  padeció^ 
porque  fino  fuera  deña  manera  defamparado  del  Padre,  las  penas 

Iznftrr  ft'ui  an  miicbo  mcnores,y  mas  Fáciles  de  fufrir, y   con  el  defampa- 

ht  4^.  ro  todasfumamentc  crecieron,}'  fueron  mas  graves  y   masdifici* 
fiífúmt.  fufrir.  Y   afsiaunque  qualquicra  délas  penas  que. voluntaria, 

mente  padecio  por  los  hombres, fue  grade  teñimonio  de  fu  amop- 
raas  aver  efeogidovolunrariamente,  el  que  es  gozoy  alegría  del 
cielo, aquefte  defámparo  del  Padre ,   y   aver  querido  fcntir  eñe 

defeonfuelo  en  todos  ios  tormentos, que  padecia.pataquelos  pe- 
cadores vilifsimos  bijosde  yray  fubjetos  a   condenación  eterna, 

fnelfcn  pcrdonados,y  juñificados,y  hechos  hijos  de.Dios,y  alcan- 
^alfen  los  gozos,eteroos:y  piraque  lafatisfaciony  paga  que  dava 

por  los  pecados  dellos-jíuelfe  mas  cumpliday  abundante,  y   que 
no  fúlamenie  confiderada  la  qualidad,  de  la  perfona  quepade- 
cia,  fino  también  confiderado  lo  que  padecia  ,   yquan  fincoij- 
fuelo  padecía  ,.tuvieire  toda  perfección  :   eñe  fue  teñimonio  in- 

comparable del  inmenfo  amor, que  Cbriño  tiene  con  los  hijos  de 
-   los  hombres. Quando  Diosvino  a   dar  la  ley  encímente  Sinay, apa 

tecioen  el  monte  una  llamade  fuego  muy  grande,  y   era  tan  gran 

ívad  parcciallegar  defde  la  tierra  haña  el  cielo:y  ella  llama  que 

'   '   ̂    parcela,  quando  Dios  hablava  con  Moy fes  enelnilfmo  monte, re- prefentava  la  gloria  del  mifmoSeúorquc  habUva.i.a  verdad  de  ña 
figura  fe  cumplió  cnel  monte  Calvario, allí  Chtifto  pueño  enla  ca 

ledra  déla  Cruz,cnfeñó  alos  hombres  con  la  obra  y   con  ele-vcm- 
plo, que  avian  de  hazer  pata  falvarfe:alli  les  manifclió  la  ley  y   vo 
iuntad  de  Dios, que  avian  de  cumplir  para  yr  al  cielo,  que  era  abra 

fat  la  Ci'uz,y  fegitillopor  el  catniao  déla  Cruz,  mutiendo  a   todos 
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'los  Vidosly  crucificarido  fu  propria  voluntadjpor  Iiazcr  la  dcDioi.' 
'■AlUaparecio,yallifedefcubrioymanifefl:oelfucgo  dcl  amor  de 
Chtitto,que  era  tan  grande  ytaninmenfo,que  henchía  el  mundo, y 
Jlegara  delcielo  a   la  tíerra,porque  atodas  las  criaturas  abrai^ó  con 
elle  atnor.y  a   todas  hizobicn.Alli  la  gloria  dcl  Señor  fe  mauifeílo 
¡en  fucgOjporqueefte  fuego  de  amor  defeubrio  fummameiite  la  in 

finita  bondad  de  Dios, que  es  la  gloria  dcl  mifmo  Dios.quepor  ef- 
ta  perfección  defu  infinita  bondad, mas  que  por  otra  ninguna  es  a- 
niado,y.glarifica3o.l.as  perfecciones  de  fu  poder  y   fabiduria  y   jn- 
fticiaavianfe  mucho  manifeftado  a   los  hombres  en  la  creación,  y 

-govierno  dclmu»do,y  enlos  grandes  cill¡gos,que  aviaexccutado 
contra  ios  pecadores:  mas  la  bondad  no  fe  avia  canto  manifclfado: 
eftavaalgo  encubierta, hafta  que  enel  monte  Calvario  fe  defeubrio 

¡clatifsioaamcntcenel  fuego  inmenfo  de  amor, con  que  padeció  y 
murió  por  los  hombres.  Y   porelfo  diso  el  Señor.quc  quando  fuef- 
fe  levantado  en  la  Cruz, avia  de  atraer  todas  las  cofas. afir  porque 

padeciendo  y   muriendo  en  la  Cruz,avia  de  fatisfazer  por  el  peca- 
:do,y  redemir  el  mundo  perdido^y  defcubriédo  en  la  Cruz  cl  amor 

fííB.  tt 

dnmeHfo,qus  tenia  alos  bombresdos  avia  de  encender  en  amor,  y 
imillus  configd coii  amor,y  obediencia  a   fu  fantifsima  ley. 

C./í'P.Xr/Í.Df/  amor<¡ue  Chrijlo  Jef¡>ms  de  refucitítd» 
defeubrio, <[ue  tenia  a   /oí  hombres, en  ¡as  feñales,  que  le  queda» 

ron  im^refas,)  en  las  apar  iciones  que  hiiejo. 

CONVENIAmuchoparanueftrobicn,quccomoen  lavid* y   en  la  muerte  defeubrio  Chrifio  clamor  inmcnfo,quc  tenia 
alos  hombres,  que  afsi  también  lo  defeubrieiTe  defpucs  de  re 

fucíCado,para  que  entcndicll'emos,quc  el  mifmo  amor  que  tuvo  a 
los  hóbres  mientras converfó  con  ellos, y   quando  padeció  ymurio 
por  ellos,tienc  agora  defpucs  q   cftácoronado  cola  gloria  de  laim 

.niortalidad,yaflcntadoa  ladicllradel  Padre, y   conocido  y   adora- 

do enel  mudo  por  verdadero  Dios.Tcílimonio  dfte  amor  fuero  las  /«a».  a«.' 
feñales  déla  pafsion,  q   quifocófervar  en  fu  cuerpo  rcfucítado,  no 
pafsibles  fino  incorruptibles  y   gloriofifsinias,yllcnasde  refpládOr 
y   fuavidad  divina,y  adornadas  con  rummahcrinofura,paraque  en 
toda  la  eternidad  fuellen  tclHgos  y   pregoneros  de  lo  que  avU 
padecido  por  los  hombres.  Orando  un  Toldado  por  librar  fu 
tey  de  U   muerre  ,   que  le  querían  dar  fus  enemigos  ,   recibió 

«Iguna grave  herida,  huelgafe  de  que  le  quede  feñal  d&aquella  . 
i   B.  a   facridaj, 
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hctidt,y  qnc  todos  la  vean;  porque  fe  precia  mucho  de  aver  fufri- 
4oaqueíUlieridapíligrofaporfure)r,y  fe  gloria  mucho  dello  ,   y 
da  por  muy  bien  empicado  el  dolor, que,  fufrio  por  amor  defu  rey, 
y   recibe  muy  grá  contento  d,cllo;y  todoefto  nace  déla  eftima  grá 
de  que  tiene  defu  rey.Afsi  aver  Chrifto  de  fu  voluntad  confervado 
las  íeñalesde  las  heridas  y   llagas  principales.que  en  ¡ospies  y   ma 
nos  y   collado  fiifriopor  clhóbre,es  teftimonio  que  fe  precia  mu- 

cho de  ¡oque  padeció  por  amor  del  hombre.yijue  lo  da  por  muy 
bien  empleado.y  q   recibe  grande  güilo  y   cótéto  dello:  y   todo  ello 
nace  de  lo  mucho  que  eftima  y   amalos  hóbtes, por  quien  padeció 

y   murio.Qi^iere  también  con  eftas  feñalesgloriofas  parecer  dela- 
te del.cternp  Padre, y   abogar  por  nofotros,prefcntaadole  fus  me 

recimiécos,y  tpdo  lo  q   hizo  ypadecio  por  la  Talud,  delps. hombres,, 
para  inclinarla  bondad  y   piedad  delcrerno  Padre  a   qpoc  fu  refpc 
to  nos  ame,y  nos  aplique  el  fruto  de  fu  pafsi6,y  por  ella  nos  coma 
ñique  fus  dones  y   gracias  y   clpremio  de  fn  gloria;y  para  que  nofo 
tros  miétras  cftuvieremos  en  efte  defticrro,eftemosmuy  ciertos, 
tpne  nunca  jamas  fe  á   de  olvidar  de  nofotros,pucs  tiene  fiempre  de 
lante4elQs  ojos.las  prendas, q   nos  dio  de  fu  amor.  Todoefto  nace 
delamor,qdeprefentenos,tieDc,ycn  todo  ello  declara,  qcomo 
cóferva  ias  feñalesde  fupafsió.afsi  cófervaen  toda  fu  perfecció  el 

amor, con  q   por  nofotros  padeció  y   murió. Fue  Tibien  teftimonio 
defte  amor,q  confervó  defpues  de  refucitadOjen  q   el  mefmo  dia  q 
refucitó, apareció  á   aquellas Tantas  miigeres.q  eftavan  triftifsimas 

y   muy  teaj,erofas,y  confu  gracioíifsirnaprcfenciay  palabras  dul- 

Math.1%  cifsimas  les  quito  Coda  la  trifte'za  y   temor  q   ceniá.y  las  animó, ycó 
Marti,  m   admirable  gozo  las  cófoló  diziédo:Gozaos,no  temays.  Y   en  q   a   los 

dos  dicipulos  que  yvan  a   Emaus,noficndo  délos  dozc  Apollóles, 
fino  del  grado  inferior  de  los  fetéra  y   dos,dicipulos,y  eftádo  tádu- 
dofos  enlate, y   tlribios  enlacaridad.elbenditifsimoSeáotaqnic 

ferviá,y  adoravan  todos  los  Angeles,en  forma  de  peregrino  y   ca- 
minante,  de  apie  los  acópaftó,y  fue  hablando  có  ellos  por  todo  el 
camino,y  les  quitó  la.  t,rilteza,q  tcnian,y  los  facó.de  la  ignorancia,, 
tn  q   eftavá,ylo.5  confolójy  alumbró.y  encendió  en  fu  amor. Siendo 
el.Señor  d.e  infinita  mageftad,y  ellos  rábaxos,no  fe  defdeñó  de  a- 
compañallos,y  caminar  y   tratar  tan  familiarmente. c.ó.ellos,.como 
fi,fueran,fus  ygualcs:  porque  el  amor  que  les  tenia,era  tan  grande,. 

que  le.hazia,queen  ello  fe  ygualafl'e  con  ellos,y.  que.  con.  fus  pala- bras,e.nccndidas,los.inflamalTe,e.n.fu.amür,para  que  amafien  a   quic, 
tanto  losamava.. 

Eue  táb¡£B.ieftimoiiio  . grade  dc.imor,)o  q¡enelle  mifmo  dia  hizo. 
....  .   eoii. 



“De  la  virtud  de  ¡a  candad.  lei 
■(Ion  ios  diez  Apollóles, que  ellando  encerrados  les  apareció, y   lo* 
Tifitó,y  fe  pufo  en  medio  dcllos,para  fer  bien  rifto  de  todos,y  co- 

mo fol  entre  las  ellrellas  alumbrallos  con  fu  divina  prefcncia,y  co 
mo  capitán  entre  fus  foldados  confottallDS,y  animatlos  con  fu  vir 
tud,y  como  coraron  entre  los  miembros  dalles  cfpiritu  de  vida.jr 

como  amigo  entre  fus. amigos  comunicar  fu  gozo  y   confuelo  a   to- 
dos.Y.éftando  afsienmédiodellos,los  faludó  una  y   .otra  .vez.di- 
zicado:Paz  fea  con  vofotros  :   declarándoles  enetla.palabra  el  a- 
mor,quc  el  eterno  Padre  por  fu  refpedló  les  tenia:  porque  ya  ella 
▼an  en  paz  unidos  y   reconciliados  con  el  por  el  mérito  de  fu  paf- 
íion.Y  declarándoles  el  amor  obrador  de  paz  y   unión  que  queria, 
que  como  hijos  fuyosy  hermanos  muy  amados  confetvaflenlicm 
pre  entre  fí,y  la  paz  hermolifsima  4c  gloria,  que  para  la  eternidad 

¡es  tenia  merecida.Todas  ellas  eran  obras  y   palabras  de  anror.DC  j^^^^ 
Ja  mifmamanera  defeubriofu  amor  en  lo  que  hizo  con  los  íicrc  di  '' 
cipulosiquc  cilavan  peleando  enehmar  de  Tyberiades.-poniendo- 
fe  a   la  ribera,y  difsimulando  con  ellos.con  grade  fuavidad  les  pre 

guDtóíiteniápulmeticariojquecra  preguntallcs,li tenían  peces, 
p.ocquc.pulmeiitario  fc  dizcalriianjar  que  fe  cucze.  o   fe  afla  para 
comfcricoold  pán.'Y.»Bfpondicndo  ellos,  que  no  tenían  peces,  por 

que  aunque  ariamti’ábajado  toda  la  noche,no  los  avian  podido  pef 
car,  hizo  con  eliosalps  cofas  de  grande  confuelo  yregalo.La  una,q 
les  mando  echar  la  red  a   la  mano  derecha  del  navio ,   y   haziendolo 
ellos  afsi.la  Tacaron  llena  de  peces,  y   conellc  milagro  les  abrió  los 

ojos  del  alma, para  que  lo.conocien’en.La  otra  fue,  que  les  hizo  lúe 
go  alliun  combitCjporquc  antes  que  c líos vinic llena  tierra,por  mi 
pillerio  de. algún  Angel  encesdio  en  la  ribera  del  mar  unas  afcuas 

4e  fuego,y.fobre  ellas  pufo  un  herraofo  pcce,y  .jun  co  a   el, pufo  pan 
y   quando  eíluvieromen  tierra  los  combidó  acomer.Y  aviendo  el 
Señorgtoriofifsimocomido  un  poco  fin  necefsidad  alguna, fino 
por  confolaltos,y  declaralles  masJa  verdad  de  fu  refurteciun ,   les 
dio  a   ellos  a   comer  del  pan  y   dcl  pececó  fus  proprias  manos.  Que 
amor  tan  admirable  ,   que  el  rey  de  la  gloria  eftaudo  ya  euel  ellado 
de  la  inmortalidad, combide  a   los  pobres  pefeadotes  a.pan  y   peces 
y   el  mifmo  les  miniílre  el  manjar, que  an  de  comer,  y   coma  ton  e- 
llos!  Dio  deíleamor  otros  ceftimonios, que  fue  ron, abr  liles  .cien-  Um.  lo. 

tendi'miento, para  que  cuceudicfl’enlas  clcrituras  fagradas;  y   lien-  ZlKCrf.24. 
do  u   nos  hombres  rudos  y   pobres  pefeadores,  infundilles  fabidu- 

ria.y  luz  del  cielo,para  penetrar  los  myiler'ios  divinos,  y!  fer  maef-vfficra'i 
tro.sdelmunda:y  eílarcon  'ellos.tjuar.enca  dias.defpucs  de.  fu/re!. 
furtecion ,   hablándoles  continuamente  del  ceynu  de  Diqs.,decU- 

fi.  {   cando. 



1^2  *   Tratado  parto 
randoles  cl  eílado  dcla  Iglcfia  milicancc,y  los  Jiitn-cnrosbícnM,de 

que  avian  de  gozar  en  la  Iglefia  triunfante,  y   inífruycndoios  cnt-o 

da9  las  virtudes, que  eran  meneftcr,paraalcan9ar  la  poñ'efsion  def- 
to>  bienes  eternos.  Con  feñales  y   argumentos  vjfibles  los  aliibró 

en  la  fe,'  con  dones  precioíifsinios  que  les  comunicó,  y   regalosTua 
vifsimos  que  les  hizo,los  encédio  en  lacaridadyamo-r  de  Dios:co 

promeíVas  que  les  hizo,y  prendas  magnificas  que  les  dio  de  favo- 
res y.confuelos  interioresjlos  levantó  en  grande  efpcrá^a  del  rey 

no  de  los  cielos. 

Otro  teftimonio  grande  de  amor, que  cl  Señor  dio  a   los  fiiyos 

Marc.  I   d.dcfpiies  derefiicicado  fue, aquella  aparición  folcmne  que  hizo  cnel 

i.Cff;-.J5.  montcde.GaIileajdondc  con  los  onzc  Apollóles  y   Tenca  y   dos  dici 
pillos  rejuntaron  otros  fieles, quedlcgaron, como  dize  fan  Pablo,  a 

numero  de  quinientas  perfonas. Porque  combelSeñor  porfi  mif» 

moy  por  fus  Angeles  Icsavia  muchasvezes  prometido  cfta  apari 

cion  en  Galilea,  y   les  avía  feñalado  el  monte,  donde  avia^de  fer: 

edava  muy  publicada  entre  todos  los  fieles,  que  moravan  en  leru 

íalem,y  por  elfo  fe  pudieron  juntar  tantos  a   ver  un  crpeátaculo 

herinofo  y   can  fuave, y   tan  delicado;  de  codos.  Aquí  les  declaró  cl 

SeñorjCooio  cenia- en  quanto  hombre  recebida  del  Padre  todopo 
der  enios  cielosy  cnla  cierra.Y  inandóa  AisdicipuJos,que  fueflea 

por  codo  eí  mundo  a^prcdicar  fu  Evangielio, y. comunicar  el  fruta 

de  fu  pafsion  a   todas  las  gentes, declarándo  la  voluntad  piadoíifsi* 

maque  teniajdequc.todosalcan^alfcn la  Talud  de  graciay  degló- 
ria  cterna.Aquiles  prometio,que  avia  de  eílar  con  ellos  codos  los 

dias  haftala  fin  del  múdo.Con  eftos  y   otros  teíliraoniosnos.defcu 
brío  Chrifto  enla  vida  y   en  laiuuertc  ,y  defpucsde  refuciradOjCl 

amor  inmenfo,  que  nos  tiene  en  quanto  hombre,y  principalmeni 

te  el  que  nos  tiene  eji  quantoDios;  porque  la  facracifsima  humai 

nida4y  tpdoiü  que  cnclla  hizo  y   {>adccio,cs  una.iaiagen  dé.la  di- 
vi«idad,y  un.efpcjo  clarifsimo ,   donde  vemos  la  bondad  y   mífew- 

cordia  infinita  de  Dios,  y   el  amor  que,  tiene:  oonlos  hijos  de  loa 
hombres. 

C^4T.  líflll.  Com  nos-  mfeño  Chrijl'o  la  naturaleza  y   con.» 
dicion  del  amor,  con  que  aV  etnos  de  amar  a.  Dios  ,y  en  que  Con» 

fijie  el  amor  de  anujlad.  ' 

NO  folasnente  nos  áefcubtioChriÜo  cl  araor^que  nos  tiene, p4 ra  enfcQaruDS  .y  dcípertarnos  áainat  aOios  que  tanto  nos  ar 

sai,^  cuceader  atuoc  ca:£ucltt::os.cQca.9ones  coa  eñe  fuego  út 

nicnfo 



^elaVtrtttdieliCdyidal.  itfj 
BtehTo  dítainot,qeií  Djios  nos  tiencrfino  tanibien  ios  enfeiíojco- 

mo  avenios  de  ererdtjr elle  áirioc  de  Dio5.Ay.on  amor  deDiosfo  S.Ti.  tt 

bceeodas  las  cofas  qu?  fe  llama  amot  eílimatívo  jt  apreciativo ,   el-  f   ioo.nr. 

qua4conl}íle,enque’el  hombre  fiel  eftijua  y   precia  mas  la  guarda  ‘o.ím. 

delprccepto  divino  y   el  cumplimiento  de  U   voluntad  divina,- que  nitan 

todas  las  cofas  ciiadas  ,   y   mas  que  fu  propiia  vida ;   demanera  que  ̂    ¿rstia 
con  un  aílo  déla  voluntad  fe  determina  a   perder  todo  loque  tiene  “■ 

y   puede  tener.antes  q   quebrantar  el  precepto  divino,y  hazer  con-  ‘ 

tra  la  voluntaddeDios.Eluiasinfiraoy  baxo  grado  delteamorjco^'’’'^’^'* 
mo  avernos  ya  advcrtido.es.quandoeLhóbreChrilíiano  prefiere  '   ^ 
a   todas  las  cofas:  la  guarda  dd;preccptD,q  obliga  a   pecado  raortaJ* 
demanera  q   folatnentcllega  lxi  propofico  y   dcilerniinacion  a   q   n» 

hara  pecado  mortal p.oo  cofa criada,y  q   todq  lo  perderá, porhoco 

metello-El  fuprapiogrado  defte  amor  es,  qnádo antepone  lagiiar 

da  de  qualquicr  precepto  deDios  yel  cúplitniéto  defu  divina  volú 

tad  a   todas  las  cofas  criadas, y   a   fu  propriavida,  demancra  q   qual- 

quiercofa  q   entieda  fer.volñtadde  Dias,la  hairacó  todo  el  trabajo  ' 
pofsibIe;ypornoyrcótraena,Tiiadmitir  unaculpaporpaqna  qfea 

perderá  todo  quítoicncltavida  fe  puede  perder.  Entflo  cófilte  ei 
Eiaorapceciaciua,yefta  latitud  tiene  degrados  quáto  ala  eliimació: 

porq  otros  grados  tiene  quáto  ál  fer  el  amor  raas,o  menos  intcfo(, 

y   .vcheméte.de  q   no  tratamos  agora.  Y   cíle  es  el  amor  q   llamamos 

de  araiftad  cóDios.-porqá  los  verdaderos  yperfeílos  amigos  es, te 
ner  un  qrer,yun  no  qrer:q  es  dezir,q.lo  q   uno  quiere  loquiera  el  o- 
tro,y  lo  q   uno  no  quiere, el  otro  no  loquiera.  Y   fiedoDios  nfo  ami 

go,porqelnosanna,  y   nofotrosle  amamos, para  q   ella  araiftad  fea 
verdadera  y   pcrfcfla.es  ncccirario,q  entre  Dios  y   el  hóbre  aya  un 

qrcr  y   unnoqrer.Ypucs  elUclaro,qDios  no  fe  áde  fubjetar  ala 

volútad  del  hombre, q   es  fu  criatura,yciene  volñtad  fiibjetaa  erro 

tes:figuere  qcl  hóbre  fe  a   de  fubjetar  entodo  ala  volñtad  deDios, 

qe5  fucriador,y  q   tiene  voluntad, q   cs  lamifniareditud,y  la  regla  • 
y   medida  de  toda  virtud.  Efta  obligación  que  el  hombre  tiene  de 

hazer  en  todo  la  voluntad  de  Dios,para  cóletvar  fu  amiftad,  decía 

rb  Chrifto  a   fus  dicipulos,diziédo:  Vofotros  fereys  amigos  mios,  _ 
tendreys  vcrdadcrayperfc¿laamiftadtóiuigo,yyoconTofotros, 

Cguardaysmismandamiétos.Losmádamientos.de  Dios  deciará 

la  voluntad  de  Dios,y  afsi  guardando  todos  fus  mandamientos,  fe 

cumple  en  todo  lo  neccfl’aiio  la  volútad  de  Dios.fiftemifmo  amor 
apreciativo  de  Dioses  el  q   llamamos  amor  obcdicncialrquees  de 

zir,elamor  qhaze  obedecer  atodos  los  mádamientos  dcDios.Poe 

y   cite  acto  de  amor  có  q   el  alma  antepone  el  peepeo  divino  a   todas 

K'  4   las 



1^4  Tratado  ¡piíirto 
hs  coras,  y   fe  determina  de  perdec  todas  las  cofas  par  cumpllllo; 

aJica-íacnfi  como  eo'raiz  y   caufa.el.cmnplimicntodc  todos  lot 
OUodamiento.sdeDiosc.ydefte  prapofttOi  y   determinaciaii  fale, 

«orno  de  Id  orige n-y  principio  la.obediencia.entera  y.  p,etfcSa  a   la 
Icydeüios.  Y   por cfto deaimosconserdad, que elhombre  que 

eftc.araar  tiene  ,   cumple.-  todos  los precepcos.dc  Dios,. y   obedece  j 

en  todo  a   la  ley  de  Dios:  porque  no  puede  confervat  elle  amor, li-  j 
no  obedeciendo  defta  manera  a   Dios.Efto  íigiiificó  Chrifto,diziea 

'   do Bique  fabemis.inandam¡encos  ,y  losguarda,  y   pone  por  0-. 
»«a»,  14.  bca,efteeselquc  vetdáderamente.meama;:  Y   fialgunoraeama 

de  coraron ,   cumplirá  mi  palabra;: (¡ju^ierfcdezic.guar.dará'  mis  má 
damientos ,dandofeimi,.palabra)ycumpUcndo.)oque  enfeúo  y. 

mando.Efta  es  la  fuella  y   virtud  de  aquelle  amor  apreciativo, quá  ' 
do  es  pccfeao,que  deftruye  todos  los  pecados, porenmplir  todos 

los  aiádamiétosdeDios,yno  admite  pecado  aIguno,por  nohazet 

.   cofacontralaley  deDios,  Ypor  efto  fecóparaalfucgo,y  alfuego 

grande  y   muy  encédido:  porque  el  fuego  no  admite  en  fucópañia  , 

calidad  cotitratia.y  baze  quanto  puede  por  deftrpilla.l.a  tierra  aua 

quc.es,feca,fufrehumedad,elaguaaunqiie  esfria,rnfrc  calor,elay»  h 

r.é  aunque  es.de  fu.natiiral  caliente  y   húmido  .fufre  frialdad  y   le-  ’ 
quedad::.defta  manera  todos-ios  elementos  confervando  fu  fcr,ad. 
mitencalidades  contrarias. Solo. el  luego  que  de  fu  naturaleza  es 

caliente. y   feco,oo admite  en  fucompaúia¡frialdad  ni  humidad,  q 

fon  calidades  contrarias  alas  fuyas,  antes.donde  quiera  que  las  ba 

lUipelea  y   obra  contra  ella:  con  grande  eficacia,  y   las  coofume  y 

deftruye. Deña  manera  el  amor  deDios  no  admite  en  fu.compañia 

pecados,l¡  es  amor  imperfeto  no.  admite  pecado  mortal ,   y   li  es 

perfeíto  ningún  pecado:  quiere  admitir  en  quanto  le  es  pofsible,. 

c.ontra  todos  pelea, y   todos  los  deftruye  y   confume..  Afsi  dixó  fan 

Agnftin;La  perfecta  caridad  deftruye  toda.cudicia',todo  amor  de- 

9íjfgfif.  fordcnado,quees  toda  culpa.l’or  cflofedizc  cl  amor  divino.fuer- 
recomo  la  muerte;  porque  haze  que  el  hombremueraa  todos  los 

Sj  .fuíjl.  vicios  y   pecados, dcftriiyenílolos  todos, para  que  viraa  Dios, y   en 
t-  ¡6,iaii.  todo  cumpla  fu  voluntad:EÍ):c  amor  de  Dios  apreciativo  es  el  prin 

eipal  y   mas  perfeíto  amor  de  Dios;  porque,  lo  que  Dios  masquie- 
re.y  masje  agrada  del  bombre.es  Js.eftimay.cumplimiento.de  fus 

mandamientos  potamor,/  la  conforuudady  unión  con  .fu,  divina 

voluntad  por  amor.. Y   elle  amor  es .cl:examen;y.laprueva. detodos . 

los  demas a&osyexercicios  dé  amorde  Dios:p,orque,cnefto  fe  co 

■   oce.n  ,1¡  fon  verdaderos  y   folidos-aítos  de  amor  de  Dios,  en  que 

ahotreetn  y   deílruyen  todo  pecado. y.oíenfad£,Dtos ,   y   fe  .ordena . 

Acum-- 
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S   cumplir  en  todo  la  volunud  de  Dios  ¡   y   quandOicn  íflo  notable- 

mente faltan, no  fon  verdaderoamorde  Dips,  Afsi  .lo  enfeña  fan 

Iuan,diziendo:  Elquedizc,que  conoce  a   Dios  con  conocimiento  i-Um.!, 
devizafe,yno  guarda  fus  mandamientos, es  mentirofo,porqne  có 

¡apalabra  y   con  la  obra  contradtzea  Iflverdadi  y   áfsiquantOii3ef- 
to  no  dize  verdad,ni  ay  verdad  euei. 

C^f.'KlX.enquefepanenloi  exentólos  conque  Chrijit 
:   ,   tíos  enfeño  ejle  amor.. 

E   SfTEi  que  avenios  dicho  es  el  amor  de  Dios  eñimativo  y.  df amillady  obediencia.  Veamos  agora  los  tciiinadoios ,   con  que 

Chriilodeobray  de  palabra  nos  enfeño  efte  exercicio  de  a- 
mor.En  todas  quantas  cofas  Chrifto  nucflro  Señor  hizo  ydixo  ype 

fo  en  quanto  hombre ,defde  que  fue  concebido  hafta  que  murio,cú 

plio  con  fuma  perfección  la  voluntad  y   mandamiencos  de  fu  etetr 

no  Padre:y  tomó  eltacmprefaran  apcchos,y  hizo^fte  oficio  con 

tanto  cuy.diido,que  para  efto  dixo,  que  avia  vcoidoialmundo,  y   de 

ccüdido  deios  cielos  a   la  tierjavPara  cfto.(dize)'deccndi  del  cielo, 
para  eílo  tne  humiUéjhazi.endome  hombre,  no  para  hazermi  vo- 
luntadihnmanajfino  para  hazer  la  volútad  de  mi  Padre,que  me  cni 

bio.Para  que  como  Tomos  dcuuamifma  voluntad  quanto  ala  natu 

raleza  divina, afsi  quanto  a   la. naturaleza  humana  mi  voluntad  entq 

ido  fe  conforme  con  la  fuya,  y   en  todo  le  fea  muy  obediente.Y  por 

cftacaufa.no  folamentc  quiero  todo  loqiieel  quiere,finoquc  pof 

íolacfta  razón  lo  quiero, porque  ello  quiere. Y   en  efio  dixo.quc  a-  Uan.^» 
Via  dc-cmplcar  toda  fu  vida,en  cumplir .fíelifísimamente  todq  quá 

lo  cl.Padre  le  avia  ordenado. A   mi  me  có.nvicfl.e-^^dize  )   obrar  las 

obrassdcl  que  me  embip,mientras  dura  cldia'.  Q¿iiC,re  <lezir,  a   mi 
me  perte.ncce.cn  quanto  hombre hazer  todas  las  obras,  que.ini 

Padre  me  ordenó, que  hÍ2Íeffe,todos  los  milagros  y   maravillas 

todos  los  cxercicios  de  caridad^y  huiTiildad,y  paciencia,y  lodo  lo 

demas  que  conviene  hazer, para  falvar  las  almas:  las  quales  fon  o- 

bras  de  mi  Padre, porque  fon  hechas  con  fu  poder  y   por  fu  volun- 
tad y   ordenación.  Y   en  cño  me  tengo  todo  de  ocupar, mientras  du 

ra  eldia  de  mi  vida, y   de  mi  prefencia  corporal  y   vifible  enchmun- 
do.Y  hazia  efto  Chriiio  con  tanto  contento  y   con  tanto  gufto,  que 

elfo  tenia  por  manjar  dulcifsimo  y   fabrofifsimo, cumplir  en  todo 

la,  voluntad  del  Padre, como  ei  lo  íignificó,quan4o  dixo  afus  dicU 

pülos:Mi  manjar  es  hazer  la  voluntaddclquc  me  embió,y  dar  cii- 

plimiento  y   perfección  a   fu  obra¿  que  es  U   fai  vacien  del  hombre, 

i   K   5   Quiere 
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Quiere  desifjlos  hóbres  dcllean  y   cí^iman  mucho  el  manjar^porq 

con  el  /uíbentao  la  vida, y   cnel  manjar  toman  mucho  guflio  y   deley* 
te:  pues  ello  es  lo  q   fummaméce  yo  delVeoy  eílimo,y  en  q   íumma 

mcQcemcdeloytOjhazcr  la  voluntad  de  mi  Padre,y  cúplir  todolo 

q   el  ene  áordcQadp.V^nreiíanos  cambie  el  bédicirsimo  Scííor,  q   el 

cúplimíéco  déla  voluntad  de  Dío$,y  guarda  de  fu  mádamíéto ,   fe  i 

ele  preferir  a   codas  las  demás  cofas^q  el  hóbre  ama  y   eítima  en  cHa 

vida, y   q   todas  Us  á   dedexar  por  cúplir  ella, q   es  bazer  la  voiútad 
de  Dios.Y  para  declarar  cfto,ííendo  de  dozc  anos  dexo  la  cópañík 

de  fudulciísiinamadrfe’ydel  fanto'  lofephjy  fe  qdó  en  el  téplo  ,íin 
dezilies  nada,yíinpediiíes  voiútad ni-confentinuéco paradlo»  MU 
ého  eílimavá  ¿brillo  dar  contento  a   fu  piadofífsimamadrejy  eícii 

falle  toda’ pería  y   dolofj-mucho  defteavaconfolaryobedecer  alfan 
to  lüfcphiq  hoi^avacomo  aPadre,y  con  todocíTo  por  cumplir  U 

voluntad  del  Padre  ctc-r no, q   fabia  que  eraeftajdeq  fo  quedallc  en 
el  cépló,íín  dar  parce  dello  a   la  Vi-rgen  y   al  Tanto  lofeph,  negó  ala 
Virgen  efte  conccr}to,y  al  Tanto  loíeph  efte  confuelo ,   y   les  quifo 

'   dar  elle  doIor.Bftava’ClíriÜo  una  vez  en  una  cafa, predicando  a   mU 
cha  gentdvino  la  fac'rotifsimaVirgen  conalgunos  parientes  del  Se 
ñor  fegü  la  carne, q   la  acópaftavan,y  no  pudiendo  entrar  detro  cu 

la'cafa'.dluvieron  de  fueraefperádojy  un  hóbre  movido  por  algu 
no  delospariéctís  dixo  publLcaméte  al  Sc»or:vucltra  madre  y   vuc 

ílros  parientes  os  burcafl,y  cílan  efpcrando  fucradeU  cafa.Eíluvo 

fe  qdo  el  Señor, halla  q   acabo  la  platica, y   dixo  feñaiando  a   fus  dici 

pelos:  Veys  ai  a   mi  madre  y   a   mis  hermanos, qualquiera  q   hizierc 

lavoluntadde  mi  Padre,q  ella  en  los  cielos, cífe  es  mi  hermano  y 

«s  mi  hermana  y   mi  madre;.  Acabada  la  platica, falio  aconfolar  a   U 

Virg€y  a   lospatiétes  c'6'fo  gracioíifsima  prcfcncia .   Bien  qiiifícra 
luego  Chriftofcgü  la  iaciinació  natural, falir  a   cófolar  ala  béditifsi 

ínú  Virge  y   alos-panétcs,q  lo  efpcravá;  roas  v.iendo,q  era  ia  voli- 
tad dcl  Padre, acabañe  la  platica  q   avia  comé^ado ,   y   q   diefle  aql 

pallo  efpiritual  y   divino  a   las  almas, negó  elle  cófuelo  a   la  madre  y 

a   los  parieres, por  cumplir  la  voluntad  de  fu  eterno  Padre^y  prefe-- 
Tilla  acodo  el  contento  délas  criacuras.Tambicnos  enfe-ñó  Chriílo 

Có  fu  exéplo  y   palabra,q  por  cúplir  con  elle  cxercicio  de  amor ,   q 

es  hazer  la  voluntad  de  Dios, y   obedecer  afu  mandanviento,re  áde 

fufrir  qualquicr  pena  y   trabajo, y   fe  á   de  perder  qualquier-acoTaa* 
mada,aimque  fea  la  mifma  vida. Hilando  derpues  de  la  ultima  cena 

liaziendo  aqueldivíno  fermóa fus dicipulos, llegado  el  tiempo  en 

q   era  voluntad  dcl  eterno -Padre, q   fe  fuelle  al  huerco  a   efpcrar  fus 

cacmigos,y  aenucgarfe'eafus.mauos^paráqle  dieíTen  la  muerte: aunque 
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aunque  hazer  efto  era  cofa  muy  dificil  y   peiióf3,Iuego  fe  ofreció  a 

ella, y   spcrder  la  vida  por  cumplir  la  voluntad  defoterno  Padrc.T  14, 

•afsilofignificóa  fas  dicipu!os,dizicndo;Para  q   conozca  el  niúdo,q, 
amo  a   mi  Padre, y   q   cumplo  fu  mádamiéto  y   voluntad,  y   q   hago  to 
itloaqllo4el  tiene  ordenado.q  yohaga,levátaos,y.vamos  de  aquí 
al  lugar,donde  tégo  de  fer  entregado  en  manos  de  mis  enemigos, 

■Y altiépo.de  lapriliomquandoS.Pcdtocoademafiada.ofadia  hirió 
alminiltro,quer¡endo  afucr^a  de  armas  impedir  fu  prili6,dcclara 
do  el  benditifsimo  Señor, q   efta  era  la  voluntad  y   Ordenación  del 

Padre,qpadecicfle  la  muerte  ,   para  la  falud  del  mundo,  y   q   el  que- 
ría de  muy  buena  gana  padeccUa,y  no  poner  enefto  iinpedimento 

alguno,le  dixo;  No  quieres  que  beba  el  caliz,q  mi  Padre  me  dda-  ij. 
do?  Quifo  dezir:  Voluntad  y   ordenación  es  de  mi  Padre,  q   yo  pac 
dezcay  raucra,y  afsi  no  quiero  yoqjiadiepógaimpcdimcto  a   mi 
pafsiój  porq  por  fer  volútad  de  mi.Padrc  yordenada  por  el,la  quip 
ro  yo,yla  amo,yme  es  muy  agradable,como  lo  es  una  bebida  muy 
íiiave  alq  tiene  fed.Có  ellos  exéplos  defu  vida  ypafsió  nos  enfeñó 
Chfo,como  avernos  de  exercirar  aqfte  araor,q  cftima  el.mádaraié 
to  de  Dios  fobre  todas  las,cofas,y  obedece  en  todo  a   fu  fantifsima 
Tolútídry  quá  de  buena  gana  devemos  de  negar  nfo  güilo  y   volun 

tad  y   la  de  rdda  criatura,)'  ofrecernos  aqualquierrpena  y   trabajo, 
porhazerla  voluntad  de  Dios. Y   decJaronos,comQ.co  efio  quiere, 

4   lo  imitemos, y   nos  da  por  premio, q   íi  afsi  lobazenios, nos  ama- 
rá có  el  amor  inméfo  de  fu  ¡jiadofifsimocora5on,y  nos  data  todos 

los  bienes  de  gracia  y   de  gloria,q  el  comunica  liberallfsimaméte  i 
los  q   el  mucho  ama.Eílo  di.vo  por  ellas  palabras:  V   fi  guardáis  mis 

mádamietos.pcrfeverareys  en  mi  amor. Quiere  deairiperfe-yera- 
reysen  fer  amados  demi.Y  es  ju(lo,qlos  guar<!e;yscftm.Q.y0  guar:.  ,   .   .   .   . 
do  los  mandamientos  de  mi  Padre,obedqcicH.do  en  todo  a   fu  volú 
■tad/y  afsi  perfevero  enel  amor,con  qué.mi.Pádre  eterno  me  ama. 

C^.XX.Cnmo  a^Hmos  de éxercitaé  cdBm's  eíafnw  de  co^tiée 

í't3ybene'\!o¡ec'ta,ydelos  exentos  q   del  mi  dio  Chrijío  7¡ío  Jeñor 
A   Vemos  declaradOjCn  que  conlille  el  amor  eflimativo,.q  llanná de  amiítad  yde  obediécii.y  losexéplosq  del  nos  dio  Chriítft. 

'Ay  .otro  amor,q  ilamá.amor  de  cóplácencia,  q   es  a&o  de  amor ,   :q 
.fale  del  mifmo  habito  de  caridad.Efle  amorcófifle,como  avernos  j,  j,' 
ya  advertido  a   otro  propoíito,en  q   el  hóbrefiel  fe  agrada  de  cora  ̂ linl  lat 
■^6  dios  bienes,q  Dios  tiene  en  fi mifmo, ydelos  q   tiene  en  fus  tria 
turas.Agradafe  y   recibe  grade  c6tét.o,de  q   Dios  fea  quie  es  que  ¡íurti.i. 
fea  uno  en  la  naturaleza,/  crino  cnlss  petfonas,q.  fea  fer  infinito  y 

i-j.  '   yeter- 
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y   eterno, que  no  pende  de  nadic.que  fea  infinitame  nte  poderofo 
y   fabio ,   hermofo  y   bueno,y  infinitamente  bienaventurado.  Eftoi 
fon  los  bienes,  que  Dios  tiene  en  fi.Agradafe  tábien,  de  que  Dioi 
fea  enci  cielo  viiioclaramente  de  los  bienaventurados,  y   amado 
continuamente  con  funimoaroor.y  alabado  y   glorificado  con  pet 
feñifsiraa  y   perpetua  alabaiica  y   gloria.que  fin  ceífar  todos  le  dan; 

y   de  que.'fea  en  la  tierra  conocido  por  fe,  y   adorado  y   reverencia- 
do y   amado  y   fervidoy  honrado  de  todos  los  julios  con  lirápieza 

decoraron  y   fantidadde  vida.Efios  fon  los  bienes  que  Dios  tiene 
en  fus  criatnras,porqne  el  fclos  a   dado,para  provecho  de  llas,ygli» 

riafnya.Delic  aáro  y   eserciciode  amor  de  complacencia  nace  o- 
tro,qüecsamor  de  benevolcncia,porquc  benevolencia eSjdclfeat 
bien  a   la  perfona  amada:  y   como  el  varón  judo  que  ama  a   Dios ,   fe 
agrada  dclaalabatr^ay  gloria  ,   que  le  dan  a   Dios  los  bienaventura 
dos  del  cielo, y   losjuftofquo  viven  en  la  tierra,de!íea  mucho  que 
todos  los  demás  hombres, que  carecen  defte  bieD,conozcáa  Dios 

con  fe  verdadera, y   todos  lo  amen  de  todo  coraron, y   lo  firva.n  con 
pureza  de  vida,y  vengan  a   fer  bienaventurados,  para  que  con  futn 
lira  perfección  lo  amen  y   alaben  enel  ciclo .   Y   porque  Dios  en  el 
bien  que  en  (i  mifmO  tiene  no  puede  crecer  por  fer  infinito,no  fe 

le  puede  dell'ear  otro  bien,  fino  efte  exterior,qnc  es  la  alabanza  y 
■gloriaque  le  dan  las  criaturas:}'  afsi  deíTeallc  ello,  es  amallo:  coa 
amor  de  bcnevokncia.Efie;amot' de  complacencia  y   benevolécia 

:fi  fe  cxercita’Como  deve,es  mnyagradable  a   Dios,yde  grande  pro 
vecho  y   merecimiento  para  elanima.Y  como  dize  fan  Buenaven- 
tura,cn-el  halla  el  alma  gozo  admirable  y   júbilos  fuavlfsimosde 

alegtii:  y   fe  halla  tambié  enefte’excrcicio,  que  dize^,  bueno  es  que 
*i'<y«pr/t.'t'°s  filemos  aqiá.Mas  para  quecnefto  fe.  acierte  á   fe de;advcrtic, 

ique  elle  amor  ¿«complacencia  y   bencvolcncia  fc  puede  exeteitar 

.imperfetamente  finig-tacia  y   fin  caridad'fobrenatural,  porque  fon 
ta^oS  fap.i|lqs.y  los  puede:  el  hombre,  alcanzar  con  la  fuerza- de  Jarra 
taraieza,yde,foÍa.la(e,yfih,  fi|iir  de  pecado  los  puede  obrar  c6  el  á- 
itror  nátntal  que  la  driatiira  tiene  ai  criador.Por  éfto  es  necefiário, 

■que  el  qne  eflelle  amor  de  complacencia  y   benevolencia  fe  uviere 

dé«ííevcitar,quc  feexercitc  primero  en  el  amor  cllim'ativo  .y  .Qbe- 
¡dietscial,  qbeJav'cMos.declaradpiPofque  cíl'e  amor  eíi.imativo,que 
prefiere  frltín-mplitbientodelprcccptoy  voluntad  de  Dios  a   todas 
las  cofasiy  por  no  adtnicir  pecado  contra  la  voluntad  de  Dios  .fu- 

fíe  quillqui'cr  pepa  ytfáb.ajo.no  lo.puede  tener  el  hombre  con  fo- 
jas la-s^fuer^as  naluraJeSifino  que  tiencticcclsidad  para  ello  del  fo- 

currufubccuaturaldeDios:y  quaudo  alcanza  a   tcucr  efie  anror^ tiene 
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dení  juntamente  con  el  la.graciay  caridad  de  Dios .   Porque  en  im 
hombre  Chrilliatio  que  conoce, a   Dios  confe,nOífolainc,n{e  como 
á   autor  y   criadot  de  todas, las  cofas  naturales, fino  también  comq 

a   dador  de  la  gráciay  de  la  glo:ria,haJlarfe,cfte  aftq  de.ajnor,  quy 
por  elmiftijo  Dios  eftima  fus  preceptos,  fobre  todas  las  CQ&s,y  cfr  (. 
ta  determinación  de  perder  codo  qüanto  ay  criado,  y   fufrir  quaU 

quicr  trabajo, antes  que  admitir  pecado  mortal  contrario  al  man-  jíjj'.ü.i.  6 
daraientp  de  Dios,es  ultima  difpoficion, parala  gracia,y  afsi  no  lo'^¿'.7. 
puede  tener  fin  focorro  fobrenacuraldeDios,y  enel  pu  nto  q   lo  tie  iod^ug.l. 

ne  fe  le  da  lágracia  y   caridad.y  todas  las  demas, Virtudes  infuías.Ef-  i   adieni 
to  esloqueenfeñas  los  fantqs  doSoresy  fagtados  concilios ,   y   la  fatium.c. 

do&rinamascierta'y  mas  reeebidade.loSitbfologos.Y  no  fe  §gue  ip-l-i-i- 
de  aqui,qu.e  el  hombre  que  tienecfteaíto  de  amor  fabra  cierto,  q   *■*^'■9. 
eftá  en  gracia:  pQrqúcaunq.uetcngacfte'  aílodc  amor,np  tiene  eyi  la 

denciáy  entera  certidumbre,dc'que  lQtienc,fiao  folaméte  unagrá  “a»»'»  »- 
de  conjeaura,que  hazc  probabilidad  yeertidumbremoral.Porcf- 
tarazón  de  que  cfteamooeftimativQy  obcdenciales  elq.alcan{a 
lagracia  ycaridad,y,éique  proccde,y,natedeUí,dcatmos  que  es 

Becefl'adff,quéel.qu¿!U('ifict««lc cxcrcitat el ainor  de, cpmplacécia 
jr  besneAiolcaciajpaíJtqíreld  eyereite  cetrjo  deve,  tenga  primero  y   ,   o.sd.  j. 
exe'rcite  primero  el  amor  de  Dios  eftimati.wo:porque  deña  mane-  Sotodtnt 
ta  el.amor  de.  complacencia  y   benevolencia  fera  aílo  y   exercicio  tu.&gr* 
de  verdadera  caridid,y  fetá.dc  grande  provecho  y   merecimiento  tU.l.i.a. 
como  avernos  dicho.Eñe  amor  de  complacencia  y   benevolencia  21. 

tros  enfeñó  también. Ch'riftq  nueftro.Señor.Quantoalacóplacen-  Vega  de 
cia.delbien  dcla  d¡vinidad,cofa  clara  cs,que  como  enel  punto  que  jufli.fio 
elalmadeChriftofnecrÍ3da.yvidoladivinid,ad,y  la  ama  con  a-  ̂ erLml, 
m.or  en  alguna  manera infinito,que  afsi  fe  agrado  de  todo  fu  bien 
y   de  coda  fuperteccion  y   gloria  con  contento  y   complacencia  en 

fu  manera.tanrbieo.infinita.’pbrqrie  como  lagracia,afsi  cambien  la  u.i'rlii.l.b 
gloria  en.algnna.  manera  fe  le  comunico, fin  rada  yfin  nrcdida.CJ^á 

foala.com,placencia  que  tuvo  dcl.bien.de  la  divinidad  en  fus, cria-  ¡.¿.¡r, 
turas.tenemosalgunos  tcftimoniosenciragradQBvaiigelio.En  na  ’ 

ciendo  Chtifto.los  Angeles  q   anunciaron  fu  nacimiento  a   los  paño  ’   ’ res.cantaron  gloria  a   Dios  en  las  alturas, y   pazaloshóbres  debue  ¿Mía.t, 
na  voluntad.  Qiiandounacapillí  de  unprincipeáde  cantar  por  fu 
mandadOjpara  hazer  fiefta  a   los  amigos, que  lo  viepen  a   vifftar,pro 
curan  los  cantores  de  faber  la  voluntad  del  prjpcipe,  y   aquello  can 

tan,qué  entienden  que  el  qiiiere,o  que  le  da  gnfto:  Aisi  ella  capi- 
lla de  Angeles  del  cielo,que  vino  por  mandado  de  Chrifto ,   a   cele- 

brar fu  nacim¡cnto,y  hazer  íicíla  a   los  paftores, primero  vieron  en 

el  cora- 
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el  coKfon  de  Chr¡Ilo,q;uc  es  lo  que  quería  q   cantadea,/  edo  esT» 
que  caucaron, di2iendo:Gloria  fea  a   Dios  en  las  aUnras ,   Gloria  ct 
noticia  clara  con  alabanzas, yafsi  quiüeron  dezir:Gloria  de  indnita 
tnagelbd,dc  induica  bódad, de  infinita  alegria,de  infinica  bienavea 
turanfacoafumma  alabanza  fea  fiempre  aDios,qucmora  en  los 
lugares  altos  del  cielo,y  fea  líempre  a   Dios  en  los  erpiritus  bien, 
aventurados, que  fon  cielos  erpiritnales.los  quales  fiempre  alaben 

y   glorifiquen  a   Dios.Defto  fe  agradaran  los  Angeics.y  ello  defl'ca 
van^que  fucile  fiempre  afsi,y  de  lio  fe  agradara  el  coraron  de  Cbri 
fto,ytecebia  fumino  conteuco.y  en  Ja  tierra  fea  paz  verdadera  a 
los  hombresique  es  dezir:  Vnion  de  amor  con  Dios, concordia  per 
fed:a  entre  fi,y  animo  quieto  fereao  en  todas  las  adverfidadel 
fea  a   los  hombres, quetieneivla  voluntad  determinada  para  todo 

16  bueUoiElte  es  eldmbr  de  complacencia, con  que'  cl  corafon  de 
ChriílOjdefdeque  fue  couecbido  fummamente  fe  agradava  déla 

gloria,  que  los  Angeles  davan  a   Dios  enel  cielo, y   dell'cava ,   que  fe ladiciien  todos  los  hombres, que  mdravan  en  la  tierra.  Aviendo 

Chriílocomé{ado  a   prcdicar,einbió  fusdicipulos,a  qae.predicaf- 
fen  fu  Evangelio  por  los  pueblos  de  Ifrael,y  lo  confitmalfeivcó  mí 
lagrosrcumplenlo  afsilos  dicipulos  ,y  hizieron  mucho  provecho 

en  las  almas,y  bolvierana  Chrifto.a'dalle  cuenta  de  lo  que  aviá  h» 
cho.-En  aquella horaque  cfto  leicótáron,  alegrofle  mucho  Chrillo 
con  fu  efpiriru  y   animo  inter4or,y  con'gozoi  efpiritual  caufadopoc 
el  Erpiricu  fanto.que  enfil  coa-fuma  plonicuimorava.Ymoftro  cfta 
gozo  en  lo  extcrior,dándo  claras  feñatesdcl  con  meneos  y   pala- 

bras; ydaiido  gracias  alererno  Padrc,dixd:Alabotc,glorificocePa 
dre  cclelUal,criador  de  cielos  ytierra, que  ellas  cofas  can  grandes, 
ellos  myllcrios  tan  altos  y   fccrecos  de  la  encarnación  de  ru  hijo, 
de  fu  virtud  y   merecimiencojdel  perdón  dc  lespecados,dc  la  cott- 
vcrfioii  y   falnddelas  almas,dc  laTe-furrcción  uiviverlablas  efeon- 

diile  a   los'-fabios  y   prudentes  del  mundo  por  fufober-via  iio  qual 

fue  muy  julio  jiiyzio  iuyo,y’Caftigo,ei)  q   refplandece  tu'  jullicia.  T 
aviédolás-efcódido  aclloSjlas  defcubrifte  y   revelalle  a   los  pcqáos: 
alos.peqños  en  el  ingenio  y   fabiduriay  autoridad, y   [>eqáos  enla 
malicia  ,q  fe  humillan  y   defeonfian  defi  mifmos,y  fe  fubjeranala 
verdad  de  la  fi: .De  dos  cofas  fe  alegró  Chrillo, que  fueron ,   la  una, 
la  fallid  y   provecho  efpiritual  délas  almas,que  recebian  el  Evan 

geiio;  la  otra,  la  gloría  yaiabanf  a   que  de  aqui  fe  fegtiia 
a   fuecerno  I'adte.Y  ella  fue  el  principal  obje- 

to yeaufade  fualc- 
gtia.  i, 

CaP; 
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XjJ’.'XXi.  Í)e otros  excmploi ,   que ijos  dio  Chrifiodejle 

,   '   -   .   amor  de  comfUíenCíd. 

En.  el  Sermón,  que  hizo  línodic  de  fu  pafsion.aviendoics  dado  /»<»,  i   j. mBchosa.yifos,ydtrcubÍBrto  grandca  mifterioSjdixo  cáíspar 
labrastEftas  cofas  de  q   perfevereys  cnmi  anior,de  q   dcys  fruto 

de  virtud, dc.quc  giiardeys  mis  mSdainicntos.las  é   hablado, paraq 
Bii  gozo  efté  en  vofotrOs,y  vueftrogozo  fea  cúplido.  Quifo  dezir, 
jnigozo  y   mialegria  es  de  la  Talud  de  las almas,y  déla  gloriademi 
Padre:  Si  vofotros  ciimpüslo  que  yo  os  é   enféúado,efte  gozo  mió 
íiempre  perfeverarijporq  fiempre  tendré  en  vofotros  caufa  y   ma 
teriade  gozarme,^  es  vuéftrafaludefpiricual  y   eterna, yla  gloria  y 
alaban^ade  mi  Padre. Y   también  perfeverando  vofotros  enel  cunj 
piimiéto  de  mi  dodrioa,rueftro  gozo  ferá  folido  yperfe.So,no  dp 
cofas  tranfiior¡as,fino  de  lo  mifmo  de  que  yo  me  gozo,q  es  de  vía 

Jálud,y  déla  gloria  demi-.Padre.Yel  gozo  efpiritual  q   agora.tcneys 
védraafer  del  todo  cúplido  en  lacafa  de  mi  Padrc,gozando  en  mi 
cópañiadela  vida  clara  defu  divinidad.Eíle  fue  el  gozo  deChriflo, 

eíiafuelaieaufadc.‘fualegrja,elbien,de tas almas,yla  gloriade  fu 
liadrety  alegtatfe  y   ágradarfe  dcfto.fuc  exereitar  bl  amor  de.  cpiUJ 

jilaccncia  con  fu  Padre  eterno.Ccdno  ehttfio  fe!alegtó.-y  agrado 
de  la  gloria  y   alabanca.que  los  Angeles  deleielo y   lasáhnas  que 
ya  tenían  fe  y   caridad, davan  a   fu  Padre  celcüiab  áfsi también  défr 
icó,q  todos  ios  hóbres  del  inundo, q   carecían  de  Alamor  yde  fu  fe 
lo  vinieflen  a   conocer  có  verdadera  fe,y  conamory.obedienciafe 
fubjctaíC:nafuley,y  lo  honraffen  y   glorificalfen.quecselamor  de 
benevolencia,con  q   fe  deifeabié  al  amado.Eño  deciaro^quádoorá 

do  ai  Padre  en  lanoche  de  fu  pafsion,dixo:Eadre.vcnidac*daho:- 

Tade  mipafsipn  y   de  mim.ucrtc,clarificaatu.hijo,paraque  tu  hijo,  .•* 
te  clarifique.Q^ifo  dezir,hazmcglünofo .cu los  corazones  deles 
hóbr.esjdádo  noticia  clara.almundo  de  quien  yo  foy,ydc  todo  lo  q 
c   obrado  para Talud  del  mundoiy  pidocc  Padre  cu  quáto  hombre 
efta  glorificación, no  parando  en  mi, finó  para  q   tu  hijo  te  glóriliq, 
paraq  fiendoal  mundo  mauifieftoel  milteriodemi  encarnación  y 

ipafsion.y  de  la  Talud  que  obtó.en  ¿i  mundo ,   fea  por  aquí  conoci- 

da tudiyiisidad,  y   t,u  bondad  y.  mifericqrdis^y  tuque  antes  noc- 
ías coñOeidd de  las  haéióncs  dél  mund‘ó,féas  tñuy  conocido  y   a- 

mado  y   venerado  y   férvido  dd. todos  lós  hóbres, Elfo  es  lo  q   Chri 

fto  en  quáto  hóbre  fumni amente  deíTeó,)’  pretendió,)'  aeAo  orde 

nó  todo  quáto  enfeáóy.  hizo:ypadício,q  es  la  alabanza  y. gloria' tic 
fuecetno  fadce^ydciUmancrajCxctcitC!  clamor  de  benc.voléciij 

'i , . .  
 

” 
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que  tuTOConfíi'l^adre.Y  en  ello  I9  avernos  de  imitar,  deseando  j 
procurando  en  codas  las  co  fas  la  gloria  y   alabanza  de  Dios, que  fea 
conocido  y   amado  de  codos  los  hijos  de  los  hombres-  Y   para  ello 

•   avemqsdc  ofrecertoda  nueftrahazienday  trabajo, y   vida.fifucre 

mejKífter.diiiendocpn  fan  Pablo:  Yoeltoy  aparejado,no  folame'a 
tepararer  pcefoy  atadocon  cadcnas.lino  cambien  para  morir  pot 
el  nombre  y   gloria  de  Chrido.  Y   a   ello  animava  y   movía  a   todos 
los  fieles.pidiendoles  que  exercitaííen  toda  vittud,  y   trabajallen 

Jtdífht.  de  crecer  enella, ordenándolo  todo  para  gloria  de  Dios.  Afsi  dize 
I.  a   los  Philipenfes:  tiítb  ruego  y   pidoa  Üios.que  la  caridad  que  osa 

dadojvayafiempre  creciendo  y   recibiendo  nuevos  aumentos,y  q 
juntamenrecoin  eilacrezcaíaperícíta  fabiduria  y   conociniíenti» 

experimental  do  las  cofas  divinas, y   la  difcr'ecion  y   prudencia,  acct 
cade  las  cofas, que!  áveysde  haaer ,   para  que  aptobeys  y   efeojay» 
las  cofas  rae joresiy  mas  provechoías  al  alma:  y   para  que  feays  de- 

lante de  Dios’ limpios  y   puros  de  todaculpa,y  vivayspára  con  los hombres  fin  ofender  a   nadic.fiuo  edincaiido  a   codos,  y   feays  tales 
con  perfcverancia  halla  el  día  de  vueftra  muerte, en  que  Chrilloi 
dejuzgaríy  afsi  por  la  virtud  y   mérito  de  Chrillo  os  halleys  para 
elle  día  llenos  de  fíiuflos  de  jnllicia.que  fon  obras  faiicas,  y   agrada 

blOs  a   Dios,y  todo  elfo  para  alabancay  gloria  de  Dios.-  tilo  es  del 
A'poflol  fan  Pablo.  YcOnlgrahde  razón  dcllea  y   pide  a piosique  a- 
cre'ciente  en  fus  fiecvoslacatiiad  cuyo  excrcició  principal  es  el  a- 
'morde  Dios,para  que  todo. lo  q   hizieren  fea  para  gloriado  Dios.- 
■porque  verdaderamente  el  que  tiene  pcrfcdto  amor  de  Dios ,   en 
todo  bufea  mny  de  coraron  la  gloria  del  mifmo  Diosicomo  lo  ccf- 
tificaelbienavehturado  fan  Diadoco,porellas  palabras;  El  que  a- 

•   -   maaOio»vnoburcaruglotiarmoladcDios,y  ello  es  propliodcl 

lí.fiiW.'luefic'nte  bieB.quienUios  es,y  lo  ama  de  coraron,  deley  caríe  c» 
*.ii.  fu  humiliaciony  dcfprccio,y  bufear  ficnriprelagloriadc  Diosipot 

queal  hombre  por  fu  bareza  y   por  fus  culpas  fe  le  deve  huniilia- 
ciony  defprecío,y  3   Dióspor  fugrandezay  bondad  infinitare  It 
de  ve  toda  gloria.  .   > 

Qjí^ ,   XXfl,  “Del  cuydado  ̂ ue  el  Chrijl'wi»  deVe poner, pa 
ra  alcanzar  el  trnór  diDm, y   áeloí  admirabits'éf  eüoi 

i   .   ■   tpueejle  amor  ohratnidS  animas. 

Co  N   cftos  oxemplos  y   teftimonios  de  fu  fantifsima  vida  y   do- ftrinaiiosiáenlcñado  Chrifiolos  excrciciosyerdaderos  del amor 
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amor  divino, que  es  el  a'flo  principal  de  la  caridad.O  quanto  le  v* 

al  hombre  Chnltuno, en  aplicar  codas  las  fuerzas  de  í'u  alma, y   en 
ayudarle  de  todos  losfavoresdiviiios,paraalCan9ar  cftc  amor  de 

Úios. Porque  elle  amor  confume  enel  hombre  codo  el  amor  pro-- 

prio,que  es  la  rayz  de  todos  los  males ,   y   coda  la  frialdad  y   tibie*- 
2a,que  tenia  para  lo  bueno, y   le  quita  toda  iaalicion  defordenadajq 

rcniapucfta  en  las  criaturas, y   todo  el  confuelo  fenfua!,  que  bufea- 
vacn  ellas;  y   lo  haze  diligcncifsimo  para  toda  obra  de  viicud,y  pa 

ra  bufear  en  codo  la  voluntad  de  Dios:todo  lo  trueca  y   lo  muda  en 

otro  hombre. Como  un  peda^ade  hierro  q   esdurojfriojinilcxiblc 

y   negro, metido  en  un  fuego  l'e  torna  caliente, blando,  y   apto  para 
fer  mudado  en  qualquier  forma,  y   fe  para  relplandecieiuc  y   her- 
molo  como  elmifmüfuego:  afsi  es  el  coraron  humano,  que  quan 

do  carece  de  amorde  Dios,ellá  frió  y   duro  paracodacofa  buena, 

y   rebelde  para  obedccery  feguir  la  voluntad  agcna,y  eftaobfcii 

ro  y   feo  con  viciosjy  fi  entra  en  el  el  amor  verdadero  de  Dios ,   le 

quita  toda  la  frialdad  y   tibieza  y   dureza  que  tenia,  y   lo  calienta  y 

cncicnde,y  lo  haze  fervorofo  y   diligente  para  coda  obra  de  vir- 

tud,   y   blando  y   fuave  .paraconlos  proximos,y  muy  rendidoy  o- 
bedience  a   la  voluntad  y   juyzio  de  los  mayores ,   y   lo  haze  claro  y 

rerplandecienie  y   hermofií^&imo,  como  aquel  que  ya  participa  de 

la  claridady  hermofura  de  Uio5.  No  adorna  canto  al  cuerpo  det 

Sol  la  luzque  Dios  le  dio ,   ni  las  eftrcllas  codas  no  dan  tanca  hec 

moflirá  y   refplandoral  cielo, donde  citan  ,   quanco  el  amor  divino 

adornay  hermofcay  hazcicfplandccerel  alma  dcljulto,  que  lo 

poliec  infundido  de  Dios.  Afsi  dixo  aquella  prophetifa  Dclbora 

en  fu  cántico ,   hablando  con  Dios:  Señor  los  que  ce  aman,ref- 
plandcceran  con  lux  y   hermofura  divina, como  el  Sol,qiuudo  íalc  ludicit.?» 

muy  hermofo  y   rerpíandeciente. También  cite  amor  haze ,   que  la 

guarda  de  los  preceptos  y   coiifejos  divinos, que  al  hombre  couíi- 

derado  en  fus  fuerzas  naturales, es  dilicilima  y   penol’írsima  ,   y   cu 
parce  impofsible ,   que  le  fea  muy  fácil  y   fuave.  ¿I  amor  natural  y 

humano  haze  fácil  y   ligero  el  trabajo, que  fe  coma  por  amor:  porq 

el  amor  pone  inclinación  á   aquello  que  fe  haze  por  amor, y   du  güi- 
to en  ello, como  lo  vemos  en  las  madres  que  crian  fus  hijos,  que  el 

trabajo  que  es  a   otras  intolerable, a   ellas  les  es  fácil:  y   como  lo  ve- 

mos'cn  los  que  pefeáy  caqan  por  afición, q   el  riubajo  q   a   otros  es 
pcnoíifsimoja  ellos  es  guítofo.Afsi  dixo  fan  Agultia:  Los  trabajos 

de  los  que  aman  no  fon  graves  ni  molcltos,fino  deleytablcs ,   porq 

o   no  fe  (ientc  ci  trabajo,o  (i  fe  den  te, fe  ama  el  mifuio  trabajo.  Hito  /   ¿efmHd. 

niirznopuc.  modo  Blas  excelente  y   admitabie  haze  el  amor  divi  'fiiduitate. 
S   no, que 
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no,q  pone  inclinación  fobrenaturai  a   lo  que  fe  haze  por  amor  de 

Dios,y  dafucr^aparaobrallo,  y   fana  la  naturaleza  corrompida, 

que  no  guftava  délo  bueno,porquc  era  contrario  a   fu  inclinación, 

y   haze,que  tome  gofio  yfabor  en  elIo.Y  dcíia  mancra-trocando  el 

mifmo  coraron, haze  q pueda  laqueantes  no  podia,que  ame  lo  q 

antes  no  amava,y  que  guftedc  aquello  que  antes  nogufiava,yquc 

le  fea  muy  ligero  lo  que  antes  le  era  carga  incomportable.  Y   no  fo 

lamente  íiaze  eíio  clamor  de  Dios  en  los  trabajos  comunes  y   difi 

cultades  ordinarias, que  ay  en  la  guarda  de  los  preceptos  y   confe- 

jos  divinoSjfino  también  en  los  trabajos  muy  grandes  y   dfficulra- 
des  gravifsimas^  como  lo  vemos  en  los  Tantos  conté ílores,  que  la 

vida  aTpcrifiima  ypenitentiísima  q   hazian/e  les  hazia  fuave  ,y  el 

velar  codaianochc  en  oración, ycl  fufrir  yelo  y   ardores,)»  el  negar 
en  lodo  fu  propria  voluntad,por  obedece  r   a   la  agena,  fe  les  hazia 

fácil .   Todo  cito  obra  el  amor  de  Dios, porque  como  dixo  Tan  luá: 

I   ello  confdle  el  amor  de  Dios,que  es  caridad, cuque  guaickmos 

los  mandamientos  del  miTmoDios,)»  al  que  efia  caridad  tiene,  los 
. mandamientos  deIScñor  no  fon  graves  ni  pelados.  Lita  virtud  y 

g).^K|«.-efícacia  del  amor  divino  declaro  fan  Aguítin  por  citas  palabras  : 

l.i.de  wo'Noay  cofa  tan  dura  ni  tan  rezia  y   afpera ,   que  no  la  ven^ay  ablan 

rib.Ecde^  de  y   íjaga  fuave  el  amor.Y  afsi  quando  el  alma  eftá  levantada  ío- 

e.zz.  brclo  natural  con  el  amor  de  Dio^,corao  un  ave  que  aunque  tiene 
cuerpo  pcfado^conlas  alas  que  tlenc,ao  fíente  el  pefodel  cuerpq, 

^y  bucla  muy  ligera  por  el  ayrc:  deíta  mifma  manera  el  alma  que  a- 
ma,  con  las  alas  hermoíifsimas  y   muy  enteras  que  tiene  del  amor, 

bucla  con  gran  libertad  fnbre  todo  lo  natural  por  el  camino  délos 

preceptos  y   cófejos  divinos, halta  unirfe  có  Dios  có  abramos  muy 

cítrecho&y  fuaves  de  amor.Y  no  folaméte  el  amor  de  Dios  haze  fa 

cily  fuave  el cüplimiéto  de  los  mádamiccos  de  Dios,  íino  lo  q mas 

cs,haze  fácil  y   ligero  el  fufrimiéto  délas  penas  yadveríidadcs  deíta 

vida.Noquita  las  penas  y2dverfidades,ni  quita  deítodo  elfentimie 

toy  dolor  natarabque  traen  coníigo,por  no  quitar  Ja  materia  de 

la  virtud,  y   la  ocafion  de  mcrecenmas  quita  el  fentimienco  demar 

fiado, y   la  trifteza  defordenada,y  el  dcfmayo  y   la  desconfiau9a,y  ro 

do  aquello, que  puede  dañar. Y’  da  animo  y   fortaleza  ,   para  que  las 
mifmas  penas  y   cofas  adveifas  fe  acepten, y   fe  abracen  ,   y-fe  quie- 

ran,por  venir  de  mano  del  Scñorjquc  las  embia  con  amor ,   y   que 

con  ellas  excrcita  el  amor,  y   haze  crecer  elamor.Ycomo  con  ellas 

va  creciendo  el  amorjufsi  fe  va  difminuyendo  el  fentimienroy  tri 

íteza  natural, que  caufan,)»  crece  la  facilidad  y   fuavidad,  con  que  fC’ 
fufrca.bituriguificodiviiüfsimamcntcfanDiadoco  por.  efta&.pala 
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fcrasr^lque  tiene  amor  grande  de  Dios,yloá  experimentado  enlli 

cora?on,íínticndolos  efedos  divinos,que  elfiieie  obrar  enlos  gr¿ 

des  Izervos  de  Dios, aunque  reciba  innumerables  injurias  y   afren* 

tas  y   daños, no  fe  aira  contra  aquel, que  le  haze  los  tales  males  ,fi-  " 
noantcsconfervacon  el  el  verdadero  amor  de  próximo  :   porque 

el  q ama  a   Dios  mas  qaíi  mirmojoobufea  fu  hora,  ni  fu  particular 

intereíie  déla  tierra, íinobiifcaUvoluntadyU  honra  de  Dios.  V 

mas  quiere  la  honra  y   gloria  de  la  jufticia  divina,  que  en  el  fe  exe- 

cuta,caftigandolocoíiio  el  merece, que  no  toda  la  honra  y   prove- 

chodelnaundo,Ycs  muy  jufl:o,que  elHmc  en  tanto  el’ varón  jufto 
U   honra  de  la  divina  julHcia,pues  efperadellala  honra  y   gloría  de 

lavidaetcrnajqpor.premiodcjurticia  i*e  á   de  dar  a   los  que  amaú a   Dios. 

Quita  cambien  clamor  de  Dios  toda  ía  turbación  y   inquie- 

tud dcl  alma ,   y   caufagrande  ferenidad  y   paz  y   quietud  en  ella; 

porque  el  lugar  proprio  y   verdadero  del  amor, es  Dios  ,yparacf- 
to  fe  hizo  elamorjparaque  fe  puiicfie  en  Dios ,   y   no  en  otra  cofa, 

fino  por  Dios  .   Y   de  la  manera  que  un  bra^o  dcfencafado  de  fu  lu- 

gar noticncquictud,haftaqueloconcier-can,yponenen  fulugar; 

y   una  piedra  sopara,  ni  repofa,  hafia  llegar  a   fu  centroj  ni  el  fue- 
go halla  llegara  fu  esfera  :   afsí  el  amor  de  Dios  en  qualquier 

criatura  que  fe  ponga,no  tiene  quietud  ni  repófo,  fiempre  ef- 

ti  inquieto  y   alterado  ,   halla  que  fe  pone  en  Dios,  que  es  fu  lu- 
gar, fu  centro,/ fu  esfera .   Ylacxpericncia  á   enfeñado  a   todos 

los  hombres  del  mundo,  fer  ella  clara  verdad ,   porque  no  ay  nia 

gunoqucnoayadcfleado  y   amado  alguna  cofa,  y   que  noayaal- 

can<^ado  alguna  délas  cofas,  que  deífeó  y   amo:  y   todos  an  ex- 

perimentado, que  aviendo  alcanzado  aquello  que  aiiuvan  y   def- 

fcavan,y  con  lo  qual  penfavan  tener  contento  y   quietud,  def- 
pues  que  loan  alcancado,quedaa  can  inquietos  y   defeontentos  co 

modc  antes.  Solos  aquellos  an  alcanzado  en  ella  vida  quietud, 

qucanpucfto  codo  fu  amor  en  Dios  ,   no  amando  a   otra  cofa  fi- 
no a   Dios  ,   o   por  Dios  ;   porque  ellos  an  puefto  fu  amor  en  fu 

proprio  lugar ,   y   el  bien  que  aman,  nadie  fe  lo  puede  quitar.  Y 

aunque  en  ella  vida  nopoffeen  a   Dios  can  cumplidamente  co- 

mo  lodefican,  mas  con  el  amor  lo  an  ya  comentado  a   pofleer, 

T   el  miirooamor  icsdaefperan^a,que  lo  an  de  poUccr  perfeda- 
mence  cnel  cielo,  viendo  alia  claramente  con  lumbre  de  gloria  ,   al 

que  aca  i'cen  con  ojos  de  fe  .   Y   con  ella  erperau^a  viven  quic** 
tos,  y   gozan  de  grande  paz  :   porque  aunque  deflean  mucho  vera 

Dios^y  poílecUo  períedamcncc  mas  la  voluntad  de  Dios,q 
S   a   nocí 
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no  el  cumplimiento  de  fu  defleo.y  afsi  elUn  contentos,  haftl  qufr 
venga  el  tiempo  que  Dios  tiene  fcñalado,para  cúplillcs  el  defleo, 

que  tienen  de  ver  ygozar  el  infinito  bien  que  aman.Eftapaz  y   qiiic 

ffal.nS  tud.df  los  que  anian*. Uios.es  laque  fignilica  el.Salmifta.,  dizicti- 
do  ¡Señor  de  mucha  paz  gozan  los  que  amau  tu  ley.Amar  laley  de 

Dios ,   es  amar  a   Dios  có  amor  de  ainiftad.que  prefiere  a   todas  las 

cofas  lagiurdadclaleyde  Dios,y  ellos,  fon  los  que  pofleen  ella, 

paz.  Que  puede  de.flear,que  no  alcance  elque  ama  a   Dios?  Cier- 

tamcntc.todas  las. cofas  tiene,y  nada  le  falta  al  que  amaa  Diosipor 

que  como  ei  ama  al.Scáoc  de  todas  las  cof3s,y  lo  tiene  por  amigo,, 

y   eílá.  unido  con  fu  voluntad,  toda?  las  cofas  firven  para,  fu  pror- 
vecho  ,,todas  Ic.ayudan  a   fafálvacion ;   halla  das  enfermedades  y 

perdidas.de  hazienday  pcrfccucioncs  de.hombre3,como  las.fuftie 

por  amor.de  Dios,todas  le  acrecient.an,el,m.creeimienco  y   la.gra- 

cia  y   el  premio  de,  la  vida.'eterna;'1f  hatla.los.mifmos  pecados  pafr 
fados,  de  que  ahecho  penitcnciay  le  firven  para  fu  provecho,  por- 

que dellos  Tacan  humildad ,   y   compafsion  délos  proximos,y  Tacan, 

recato  y   avifos  de  prudencia, para  í¡  mifmos,ypara  fus  próximos.. 

8   es, lo. que  fignificafan  Pablo,dizicndo:Sabemo,s  cnlcñados  có. 

’   la,fabiduria,divina,que  alos  que  am.á  aDios  todas.ias  cofas  adver 
fas  e.'iterior.es  y   interiores  fe  lescouvicrten.en  bien  todas  Icsayii 

dan,para  fú  falvaoion.Y eílo.fc  cumple  afs¡,con  los  que  fegun  la  e-. 
lección  eterna  de  Dios  fon  llamados  en  tiempo,  d   fervir  a   Dios 

con  vida. fanta.O  bienaventurada  caridad,p  amor  divino  que  tan- 

to v.alcs,y  tanto  puedes,y  tales  maravillas  hazes;  y   afsi  enfalcas  y 

engrandeces  y   honras  a   los  que  te  pofleen  !   Tu  eres  regla  délas, 

buenas  Qbras,que  las  ordenas  al  fiu  fupremo,que  es  Diüs..Tu  eres 

.forma  divina,quc  das.fer  y   vida  y   valor  y   hermofura  atodas  las  vir 

.tu,des,para  que  fean  agradables  a   Dios,y  dignas  de  vida  cterna.Tu: 

itrcs  el  que  Tanas  la  naturaleza  biiroana, y   la  hazes  obrar  cofas  gran, 

.des  y   alciisimas  y   fobrenaturales  y   dignas  de.  hijos  de  Dios  -   Tu  e- 

rcsnuicrtede  todos.los  vicios ,   y   fuente  de  todas  las  virtudes.  Tu 

crt  s, oro  finifsimo  del  cielo, que  enriqueces. las  almas  con  bienes 

de.graciay.de  gloria  eterna. Por  ello  con  razón  efiá. dicho  de  ti ;   Si; 
el  hombre,  diere  toda  fu  hazienda,  todo  quanto  tiene,y  puede  dar 

paraalcau^air  efamor.deDios.es  de.  tanta  dignidad, y   de  tanto  va- 
íor.clledon,,hallarápor  experiencia  tanto  bien  y   tanto  provecho. 

i   .cncljquetodo'quanto  pwteluv.ierc  dado,juzgará fer  cofa  de. 
maguo  valor  y   precio„tefpe¿tü  de  tan  fumino 

b,icn,conio  es  el  amor. 

déDios,. 

Cap., 
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CJf.  X.Xlí  /.  Pe  ¡as  fíiedioSfCon  queaVemos  deprocuráf 

ti  amor  de  Píos, pidiéndola  y' dejfeandolo^y  facandol*  de  tf 
das  las  criaturas^  d^  todas  las  buenas  obras.: 

D   I   G   AM  O   S   agora  brevemente,  para  concUiyr  efta  materia, algunos  tnedios.con  que  avernos  de  procurar  efte  don  altifsi 
mo  del  amor  de  Dios.Bl  primero  fea,que  lo  pidamos  tnujr  de 

«oraron  a, Pios.Coníideteqios  paraefto  nucllra  flaqueza, y   nueftrg 

impotenéia,  que,  es  wi|ta,que.una  obra  buena  por  pequeña  y   fací! 

que  fea,nolapodenios,hazer,nideflear  fin fer  movidos  y.  ayuda.- 

dos  de  Dios  para  ella.Y;  files  obra  que  nos  a   de  dirponeripara  la  Ta- 
lud dei  alma,no  baña  elcomun  concurfo  y   ayuda  de  Dios, fino  que 

es  menefter  ayuda  y   focorro  fobrenatural,como  avernos  declara- 

do: quanro  mas  para  alcanzar  un  don  tan  alto  y   admirable  como  la 
caridad, y   para  exercirar  unaño  tan  fobrcnatural ,   como  el  amor 

de.Dios.esnecéffatiaiHociony  ayuda  muy  grande  y.iriuy  Col^rena 

rural  de  DioS.Coafidcretjios:Umbien,q;ue  eflaDiosmuy  apareja- 

do,para  darnos  afte.  don, y   co’p  mucho. defl'eo  de  dallory  afsiconfef fando  por  una  parte  nueflrl  flaqueza, y   liumillandonos  por  ella,  jr 

por  otra  parte  cófiando  mucho  de  la  bódad  y   liberalidad  de  Dios, 

le  pidamos  muy  deveras  efte  don.Defte  medio  nosavifaSantiago, 

dizicndoiElque  tiene  neceTsidad  de  Tabiduria,pidala  a   Dios,  que  ffyyl. 

es  muy  copiofo  y   largo  en  hazer  beneficios ,   y   comunica  a,  todos 

fus  dones  con  gran  liberalidad,y  a   los  fieles  y   agradecidos  no  les 

da  es  cara  con  el  beneficio, que  les  á   hecho :   y   pídalo  eftando  muy 

;cie  tro  del  poder  y.  voluntad,  que  tiene  de  dalle  eñe.  don, y   el  fe  lo 

■dara.Llama  aquí  Santiago  fabiduriaeldondel  Efpkitu  fanto  ,que 
cselconocimiento  de  Dios, que  nace  de  afedto  de  amor.  El  Tegua- 

do  niedio  es  un  defleo  muy  entrañable  y   continuo  de  alcanzar  a- 

queñe  don.Como  el  avariento  anda  con  un  dedeo  gr.rnde  de  te- 

ner dineros,  y   elambicioTode  alcanzar  honra  y   dignidad;  aTsi  pro 

cure  tener  en  Tu  coraijon  un  dedeo  vivo  y   ardiente  de  alcanzar  a- 

Itior  de  Dios. Y   efte  Dedeo  le  lleve  tras  defi  el  penTam¡enlo,y  le  q- 
cupe  lamemoria,y  lo  hagadeTpetcar  de  noche , y   Te  le  entremeta 

en  todas  las  coTas  que  hazevcomo  el  mayor  de  todos  Tus  delTeos  y 

cuydidos.QiiiereÍ)ios,que  el  hombre eftirne  yprecic  mucho  Tus 

.dones,paraque  qúádo  fe  los  dietc,los  confcrve,y  fe  aproveche  tfc 
lias, y   mas.aqiieftc  don  del  aiuor,quc  es  el  mayor  de  todos.  Y   efte 

deifeo  grande  y   continuo  dcl  ainor  de  Dios.uaec  de.  la  grande  efli 

S   j   macioa 
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macion,que  el  hombre  tiene  de  aquefte  don, v   por  c£folo  da  Dias 

i   de  muy  buena  gítia  y   en  grande  abundancia’  ai  que-  defta  inaneri 
•■‘e-7-  yaiedea.  Eftoexpcámcntptl  SabiOjfcrafsi  verdad,  que  coirei 

gran  dedeo  fe  alcanza  cite  don,  yafsilo  confiefla,  diziendo.'Dcf- 

i'eé  la  fabiduria  divina,  y   d-iofetneél  fentid’o' ddlJ;  Que  es  de- 
zir,diofcmc  el  enucndinúeiuo  alumbrado  con  aquefie  don,  y   ela- 
.feítoinfla'madoconcl.- 

Otro  medio  muy  nccelTarioparaalcancaT  el  amorde  Dios  ,   es 

-mortificar  y   dcllrnyr  cl.hombre  eníi  mifmo  clamor  proprio.  No 
;fc  diae  amor  propr.i»  aquel,conque  el  honibre’  fe  amaa  íi  mifmo 
Icn  orden  aDiqsi  o   a   labienavent»r3*qa,piara-quc  fue  criado:  fino 

■aqufl.amor,con  que  ama  las  cofas  de'tte  rautfdo,y  qiialquier  cria- 
-tura  por  foto  fu  guiteyy  conrentoyy  tenicudafa  afi  mifmo  por  fin, 

■ynoaDios.  Eñe  amores  muy  eontrarib  al- amor  de  Dios, y   es 
origen  de  todos  los  pecados,)’  por  efto  es  néceflario  ,   vence- 
Uo  y   mor-tificallo ,   para  poilccr  el  amor  de  Dios  ,   y   crecer  en 

it.Z«í!.í  .-el .   Efio  fignificó  San  loan  ,   diaiendo ;   No  qnerays  amar  el  mun- 

'do  j   ni  jas  cofas  que  ay  en  el  mundo  ,   que- fon  -las  riquezas, 
honras, y   delcytes,: y   las  demas  que  aman  defordenadamente 
los  hombres  mundanos  y   viciofos,  porque  cL  que  eftas.cofas  a- 

'ma,  poniendo  fn  coraron  y   fin  en  cllas,no  tiene  amor  con  Dios: 
Inirath.- ello  es-  de  fan  luán ..  V   porque  deftepunto  tratámos  copiofamen 

áí.  mrti. te.  ca  otro libroy pafi'crao'S.aotrQs-m'ediosjquc'aycmos  de ufar,pa 
'   ■   ’   '   ta:  alcanzar  el  amor  de  DIós,  u   '   f   -   " 

Otro  medio  muy  principal  es,procurar  facar  de  todas  las  cria- 

-tutasamorde  Dios ,   y   para  cño  avernos  de  conliderar  todas  las. 

■Jas  criaturas,  como  unos  donesy  ptelentesy  musjoyas,.que  nos 
■embiaDiosde  fu  mano, para nueitro  provecho y-confuelo, y   qitc 
'nos  los.embia  conamor,y  que  clamores  mucho  mayor,  que  no. 

-el  don,  y   que  pretende  con  ellos  dones  declararnos  fn  amor,. y 
hrovcrnds  3   quelo  amemos.  Ypara  efto  también  avernos  de  con, 

■fiderar-cn  las  criaturas  las  perfecciones  de  Dios,  y   como  toda  la. 
■perfección  y   razón  que- ay  en  lacriatura,para  amalla,la  ay  onDios. 
■con.infinita  ventaja.  Si  os  muevclabondad  y   hermofura  y-fuavi- 
dadde  lacriarura,.áama¡la,conl¡derar, que  aquella  bondad,  hei- 

■   moflirá  y   fuav-idad  la  ay  infinitamente  mayor  en  Dios  ,   y   que  el  es. 
el  que  la  eomunicó  iJacriatura.Si  os  moveys  á   amar  nnaperfona, 

■porque  os  ama  ,   porque  os.  hizo  bien  ,   porque  es  ''uellro  pa- 
tlre,o  amigo,  conliderar,  que  mas.os  ama  Dios,  y   mas  .bien  os. 
a   hecho- Dios.,  y-mas  vueltro  Padre  y   amigo  es  Dios.  Deña  ma- 

cera avccnus  deul'u  de-las-^i^cucas  ,.conia-dc irnos  inftrumen- 

_   tos. 
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tos  y   del^erta^orcs ,   que  levanuu  nueOro  coraron ,   a   que  nos  a- 

cordemos  de  Dios  ,ylo  dcfl'eetnos  y   amemos  de  todo  nueftro 
coraron,.  Afsi  cónGderava  las  criaturas  aquel  Tanto  B.ey  y   Ilrofe> 

ta,quedczia: Bueno  es,alabar'ygioriñcaral Señor  jbuenoes^a 
alcirsimo  Dios  cantar  looresa  tu  tiombre ,   alabando  tu  poder  y   bó  IT/áí. 
dadyfabiduria.y.  muesiomeaefto,  porqueme  as  dcleytado  con 

cita  fabrica  del  mundo  llena  de  tanta  variedad  y   hermoTura  de  cria 

turas  hechas  por  timifoio  :   y   porque  con  la  viita  deílas  obras  que 

tafotmaHe  con  tus  manos,  contemplando  en  ellas  tu  poder  y   bou 

dady  herijiofura,  me  gozaré  mucho.Efpecialmcnte  avernos  de  fa- 

car  eñe  amor  de  todas  las  virendes  y   buenas  obras,quehizie- 

remos  :1a  qualié  haze  ea:do'S  maneras.  La  una  es,  enderezán- 
dolas todas  para  alcanzar. yganar  con  ellas  aiiior  de  Dios s   por 

que fiedo hechas  engraciapverecéaumétodeamordcDios :   y   íi 

con  la  coulideracistr  y   con  el  aíe&o.  lasmnirnos  con  las.  virtudes 

y   obras  de  ChrLilo,y  aTsi  unidas  las  ofrecemos  al  eterno  Padre, 

pata  que  por  la  virtud  de  Chrifto  nos  de  fu  amor,alcanzatemos  có 
ellas  raucho.aumcato  deamotr,.: 

■   la<Kratiiaaeta,cojno,a.vc^asderacatdelas  buenas  obras  a- 

UsoédeDioSjeSihazien-dolas’Con'cfte  itiotlvo  y.fin  de  amor,coDfi- 
decando  como..aquella:haena  obra  que  hazemos  s   la  quiere  Dios 
y   le  agrada  a   Dios ;   y,  como  es  oficio  del  que  aiiia,  querer  lo  que 

quiere  el  amado,  y   dalle  güilo  y   contento  ,   olvidándonos  de  nue- 
liro  provecho  ,movetnosáóbrarpuraniente,  o   principalmente 

por  conformarnos  con  la  voluntad  de  Dios  ,   y   por  agradar  y 
dar  contcatoaDios.  Deltas  dos  maneras  fe  faca  amor  de  las  vir. 

tudes,queexcrcitamos,y  buenas  obras  qne  hazemos.Y  efloenfea 

’ñóclApoftol,  diziendo;  El  Hade  todos  los  preceptos  davinas 

y   de  codas  las  buenas  obras  con  que  los  cumplimos  es  la  cari-  ‘ 
dad, el  amor  de  Dios  ,quc  nacede  corazón  limpio,  y   conciencia 

buena,y  fe  folida  y   verdaderat.efto  es  de  fan  Pablo.  Y   pues  el  fin 

de  todos  los  preceptos  es  clamor  de  Dios,  (iguefe ,   que  todas  las 

buenas  obras  las  avernos  de  ordenar  ai  amor  de  DÍQS,y  hazer  por 
amor  de  Dios. 

Cjí^lTVLO.  'KXllll.Cmo  dVfwros  de procurár 
el  aimr  de  Déos  con  U   confideracion  de  las  co»  , 

fas  de  Dios. 

VLtimamente  otro  medio  cficacifsimo  para  alcanzar  amor i   Dios, y   crecer, cacljcs  lamedicacíó  dellos  miñerios  d   Chfs 
i>  4   Bueiltq 



iSd  TráUdoquárto- 
-Bueftro  Señor,y  de  todos  los  demás  beneficios, que  de  fu  mano  ai 
remos  recebido,y  del  amor  inmcnfo  con  que  todos  los  á   obrado, 

y   de  la  bonddd.ymucrioordia  infinita  que  en  todos  ellos, refplan- 
dcce.Porqiie  larQlnntadfe^muerei.amar,lo  que  el  entendiraien» 

t   .   to  le  reprefentapor  bueno,y  digno  de  fet  amadoj.y  efto  es  loque 
jia?e  el  hombre  en  la  me  d¡tacion,repcefcH,car  a   la  voluntad,  lo  que 
el  entendimiento  conoce  y   etee  delabondad.de  Dios, y   del  amor 

que  le  ticne,y  del  bienque  le  i   hecho ,   y   todas  las'  obligaciones  y 
motivos, que  tiene  para  amarlo.  Y   como  elhombrc  no  percibe  las 
cofas  fubitamentecomoel  ADgel,finocon.difcurro  de  tazon,tiene 
riecefsidadde  confiderar  deefpacioy  comatemeion  las  razones,  y 
caufas  poderofiCsimasique  tietie  paraamar.aDios.Y  por  ello  la  pa 
labra  de  Oios  y   la  fe  deba  fe  liamaeniaercritura.fagjrada,  medici- 

na, y   femilla,porque  Scuralos  vicios  y   pafsiones,  y   prodüze  virtu- 
des yfantaslohras.  Y   como  la  medicina  no  hazeefte  efeólo.  defa- 

nar.fino  apiicandola  a   la  llaga,y  dándole  cfpacio  de  tiempo  para  q 
obre, ni  la  fcmilla  produze  fruáo,fino  cfcondiendola  en  el  feno  de 
la  tierra,  y   confervandola  por  largo  tiempo  debazodclla:  afsi  la 
palabrade  Dios  y   la  fe  de  la  mifma  palabra  no  cura  petfeílamente 

los  vicios.ypa'fcioaes.  del alma,nida  excelente  frnto  de  virtudes  y 

fantas,obra¡sdina  es  aplicando  de  :'efpacio.a,la  voluntad,  eli  conoci- 
mientío  delo  qpe  dize  la  palabra  de  Dios,  y   dp  lo'quc  enfeñala  fe. 
Yeñoesloquefthaze  en  l40tacionmental,y  meditación  de  las 
cofas  de  Dios.Eftofiguificó  David, dizieado:  En  mi  coraron  Señor 

fyiiiS.  efeoadi  tus  palabras,  para  no  pecar.  Efeonder  la  palabra  de  Dios 
enclcoraqon,esconfiderarenlofecrctodelalma, loque  la  pala- 

bra, de  Dios  dize  y   enfeña  :   y   el  efeño  que  de  ay  fe  figue,es, 

101  >huyiíy.aborceccr  pe€ados,que  es  la  pureza.del  alma,y.  la.  íaludde- 
llavY  chorro  Salmo  dizehablando  délos  juñosiAcucrdanfe  Señor 

•   '   ■   ■'  de  tus  mandamientos ,para  cumplillos.El..aco:rdatfe!(le>v.'erdad  dé 
los  mandamientosde  DioSjCS. traer  ala  mcmoria.las. cofas  qD.ioi 
Blinda  en  fu  ley, y   confiderar  las  razones  y   motivos,  que  ay para 
ponellas  por  obra,y  de  ay  fale  el  fruto  délas  buenas.übras,con  que 
cumplimos  los  mandamientos  de  Dios.Ellc  difeurfo  con.que:  me- 

ditando un  alma  los  myftcrios  y   beneficios  divinos,  va  íubiendo 
{)or  fus  grados  háfta  alcanzar  el  perfeíio.amor.dt  Dios,  y   con  el  la 

felicifsiqy  paz  y   tranquiUdad.dcl  coraron, lo  plntadi.vinamente  S. 

u   i^ht  i'  buenaventura  delta  mancra.Con  las  meditaciones  Tantas  de  las  co l’iin-sL-  Dios.y particularmente delamorqueDiosnos  tiene,  viene 

tt'l  f.í  .¡I,  alma  á   experimentar  la  fuavidad:di.viua ,   y   feritir:qnan  fuavé  es 
j.  '   Dio:.;)' conlaexpcriendadeíU.fuav»dad,divioa,,crece,en,  el  alma. .   ci  aincr. 
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el  afflordi  Di.os,y  deaquefti  fuavidad.naceen  lawifniaalma  una 
grande  hambre,ejue  es  un  defleo  ardenrifsiniQ:depQfleci;y;,gozat 

perfc&amente  enel.eieip  aciueftebié-iüjSnitOjque  SH)? 
dpiendfuelo.Y  eó-efta  ham^re  y,  defleo  ¥a<erecien^q  pnas  eneí^í 

mor  deDios.y  v'ie,ne  de  a.q|UÍ,ad,e4>f^'‘^f 
cofas  de  la.tierra,y  aljqrrcecr  todos  los  dqley tc,s  jg'ttft|OS  fsqfunleSj 
y   terrenop;  todo,  le  faftidia,3f,no  halla  güilo, ni, cófucloíinq  epflios, 
y   en  lo  qpe  U   lleva  a   Djos,Pe  aquj  también  viepé. 
»a  gana  las  penas  y   afrenta,s,que  en  ella  vjdaleTuceden,ppc  veqic 
déla  mano  del  Señor.q  tanto  ama,/  las  quiere  fufrir.con  conreoto 
por  fu  amorjy  algunas  vezes  las  viene  á   amar  yg9Z?rfepnéJ[las.tt 
ello  crece  mas  enel  alma  el  amor  de  Dios,y  con  el  una  grande  y   le 

gur*confi,an9,aeftDiosjporqpecomo.e,*P,erime*rayqpe  .d  re.sebit 

do  tan  grande  favor  dé  uiós.qiie  qüalq'uí'er  díño'y  áff'éta  fufrd  dé 
buena  gatiaporfn  áén,or, concibe  tanigrandee^étan^a  délfbeorro 

de  Dios  ,,que  crée ,   qqq  en  ¡ninguna  pia^erjale  ̂ ^eíalcar,  ni  i   de 

perder  fu  gracia  y   amor.Déaquiféligue  enel  áínia'una  paz  y   quie 
tud  tan  grande  y   tan  admirab.lé.que  como  dizc  el  Apqflol,  cícede 
todbeiitendiijMeji^csiadoippsqpe  ninguqq  con  todo  lo  natqrg} 

puedeeiweiudoR'íniíenHt'.lftqií?  p,s,.pj  Ju  va.lor  ni  dignidad;.. DeíVa manera; con  el  ercercicio  Tanto  déla  meditacipq  viene  el  liervo  ,de 

Dios  ,,á  alcanzar  el  perfeao  arooc.dcDips.p  que  gra,nde  £e,líicjdad 
es  pofléer  taj  don  en  elle  defticrro.o  quán  juítp  es.,  ,qtie|  eop;  eflos 
medios proquremos,y  trabajemos  dé  alcan^at  ejíe  fumm,9  ibie,.n, 
tile  infinito  teforo,eHa  prenda  fuavifsima,  y   cettifsima  de  la  vida 
eterna!.  .   i   ... 
■   .   .Bufean  los  hombres  en  ella  vida.cqn.  grande  cuy  dado, riqueza* 

temporales,y  mientras  viven  iip  gqftap  dcílas,po,r  lagra.dé  iBguie.ur.b, 
turf  y   trabajo  con  que  las  adq,uiexen-y  pofreca;y  .q,uando  muere  Í-|í  .11 

caufan:  K9rmento,p0rque  no, fas  puediiu  Ú,evar  conligo,y,les  da  pe-  -1  ' 
naydolor.,‘d.exar.por,fuer9alo  qpetanto  amaron.Bnfeanhppj:afy 
.dignidadés,,y  mientras  vivcn,recibeflldaño.dellaSjporgnc,Jp,s,q!ir 

vanecen.y  hazen  caer  en  muchos.pecadosy  e.rr'ores,yal  tiempo  ds la  muerte  ao  les  aprovechan  iiada,porqué  todas  las,  dexan  aca.Pr? 
curan  otros  mas  acertados  adquirirmucha  ciencify  noticia  de  cpy 
fasdiumanas  y   naturales, por  fatisfaz£ral;aB.W*f9;natnr^  qup  ten? 
mos  de  raber,y  por  hazer  démoHllracioñ.de;,fabios)iy  iq’^ntras  vf 
ven, no  Tacan  ptovccho.dc,lla,porque  nolaordcjian  paramas  lium} 

liarle;. y   en  la  rauctte.no  les  ay uda  nada  para  morir  mejur.,Huigar 
Jilos  el  ciTor  de  aquellos. y   de  to.dos.iqs  demai ,   que  van  p,Qr:.e(lj 

.camino,)’  bufquetaps  fobre  todas iasfofas  clamor  de  CJÍps.,  Élle 
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eu  U   vid»  nos  li*ra  juftos,  y   varones  perfeflos  e n   toda  »irtud;dará 
nos  conruelo  en  los  trabajos, fortaleza  para  vencer  dificultades, ha 
ranosgufiacdeUios.y  detodas  las  cofas  de  fiirccvicio,quitarano$ 

los  temores  deoiafiados  de  los  males  temporales  y   eternos,  hara-- 
nos  vivir  con  grande  paz  y   quietud.  Y   cnia  muerte  micigari  las  aa 

guñias  dclla.y  alentatáaos,y  alegrarinQSConlaefperah^a  vivade- 
nueftra  falyacion,y  no  fe  quedará  aca,(¡no  que  nos  ácompaftará  co 

mofielifslmo compañero, y   nos prefentará delante dclacatamic. 
tO  de  Dios ,   y   hara  que  fcamosrccebidoi  del  con  grande  amor,co 

mo  amigos,y  que  fcamos  como  verdaderos  hijos  premiados  coiv 
la  hereneia  de  fu  teynocelefliaU 

C^íf.  íímor  iéín  uriiííi can ijue a'Vemos  de 
n¡at.*¡fraximo,y.comaÁde  ferendececido  Míen  del 

■   dlma,y no ¡¡ar  Ínter eJpttm^oi'aL 

A   VEMOS  tratado  del  aíto  primero  y   principal  déla  virtud de  la  caridad,  que  es  el  amor  de  Dios,  agora  trataremos 

''  del  fcgú'a3o,que  es  el  amor  dclproximo.Elte  amor  del  pro 
ximo  para  que'feafcfd adero  amor  de  caridad, á   de  tener  ellas  có 
diciones  y   qualidadcs.Laprirherajque  fe  ame  el  ptoximo  eu  ordé 
Sla  yidaefpiritiiáldfe  gracia,y  ala  vida  eternade  glGria:demanera 

s^uetodo  cl'biéd  que  re-le'de'fleay  procura,fea  enderezado  para 
y^e  enellavifiaTea  varon'jBÍlo,yfirva  de  verdada  Dios  j   y   en  lao- 
tiafea  bienaventurado  y   goze  cternalmentede  Dios.  Afsi  di- 

ste Salí  Aguftiii!  El  qué  ama  bien  al  próximo ,   haze  quanto  pue- 

0   .jfugH.  'de ,   pavo,  que  en  el  -cuerpo  y   én  el  alma  fea  Iñlvo  :   mas  el  cuydado 
(fe  raorif- 'qiie  pone  en  provcclle'las.  cofas  necedárias  ,para  la  vida  y   fa- 

y   córaodid.ad  del 'cuerpo ,   Ordénalo  para  bien  del  alma, que 
f'**'  1ffS‘pára‘que  firva  a   )3io« ,   y   fe  falvc.  Yen  tanto  con  el  dcíléoy 

CólrlaObtíi  le  .provee  y   ayuda  ‘én  lo  que  toca  al  cuérpo,  enquan- 

YO  firve 'para  el- bien  efpiritualy' eterno  del  alma,  y   no  mas.  B1 
'que  áma  al  próximo  amigo,o  pariente,©  hijojdelfcandole  y   procu 
'taodOlc  las  cofas  quepertetiecen  a   ella  vida  temporal ,   y   aqne  la 

pafl'ecoñfaUid,  honrray  profperidadyconten6o,y  no  mira  e»  el proximó  lO  que  ¡í  convicne, para  que  el  alma  viva  bien ,   y   alcance 
lauterna bienaventuranza ,   ni  mide  ni  modera  las  cofas  tempo 

'rales ,   que  le  delfea  y   procura  eii  quanto  le  an  de  ayudar  paracf- 

to.  lino  inirafolamente  elbien  'y  contento  temporal  del  proxi- 
Qio;  elle  tal  no  ama  al-.proxiiao  co-n  amor  de  caridad, que  es  e-1  que 

loias 
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foIímeflMsgridiaDioSjytiene  premio  en  cl'cielp;;  fino  .cc»)  a- 
mor  humdnOjO  natural, porque  el  amor  dei  caridad  a.  ello  Ce  :á  de 

ordenar,  a, que  el  próximo  fea  juílo,)’  bienaventurado  •   Afsi  dizc 

ifl  inifino  Cauto  hablando  del  amor  de  los  padres, y   hijosyparícn-  ¿e 

tes;  Aquel  los  amaCegiin  Chrifto,  que  les  quiere  y   prociíraa* 
quel  bien,  quelos  á   de  unir  con  Chriíto,y  con  que  an  de  alcanzar 
cl  reyno  de  Chrifto.  Y   efto  esamar  al  próximo  como  a   íi  mifmo; 

porque  aquel  verdaderamente  fe  ama  aíimifmo  con  amor  de  caá 

dad ,   qué  fe  ama  para  Dios ,   y   mediante  el  amor  de  Dios  delfca 

yprocura  para  li  cftc  bien  infinito  ,   que  es  Dios.  Por.cfto  dixo 

ci  divinó  Aguftino;A.quel  Tolo  fe  Cabe  amar ,   que  ama  a   Dios.  Y 

por  efta  caula,  no  füe  necesario  dar  cu  la  ley.  eferita  precepto  de  mor'tb. 
íüfiinco  dé  amarCfi  afi  miCmo,  porque  amando  a   Dios,  fcaniaa  SccU.l.i, 

■ft  miCmOjComo  deve;y  conci  amor  de  Dios  cumple  có  el  precepto  c.iC, 
dclamor  rcdto  y   Canco  de  (i  miCmo.  El  hombre  queama  a   íi  miC- 

ino  Cegun  Uparte  Ceníiciva  ,   buCcando  para  fi  contentos, horas 

y   dclcytcs-,  que  cftim  mezclados  con  muchas  ofenCas  de  Dios, 
y   daño  de  Cu  alnna,  no  fe  .ama  verdaderamente:,  íiao  antes  fe  a- 

borrecc.,  y   eseac.migo  capital defi  miCmo.:arsilocorjfielTaDa- 
^id,  dizícñdo:  El  que  ama  la  maldad  aborrece. Cu  alma.  Y   cierro. 

Angel  Raphael  hablando  con  Thobiasdixo;  Los  que  obran  mal  Thah.it  ', 
•dad, Con  enemigos  de  Cu  alma;porquc  ellos  miCmos  Ce  hazen 

elmayor  mal  y   daño ,   que  ningún  enemigo  les  puc-d.e  hazer,  que 
esprivarCe  de  Dios,  y   dcCpojarfc  de  Cu  gloria  ,   .y  inatarfe  con 

muerte  de  culpa,  y   de  pena  eterna.  Aquel  verdaderamente,  le 

ama  a   íi  miCmo  con  amor  de  caridad, que  huye  con  grande, cuy- 

dado  codo  aquello,  que  puede  dañar  fu  alma,  que  es  el  peca?'  ’   ' 
do  ,   y   la  ocflíion  del  pecado  ;   y   procura  con  toda  la.  diligen- 

cia y   trabajo  pofsible  todo  aquello ,   que  es  neccfl'ario  y   píoy  echo 
ib  parala  Calud  cCpuitual  y   éternade  iü  alma;  que  es  la  virtud  y 

fancidad,y  ios  medios  con  que  ella  fe  alcanza  .   Efto  advierte  el 
Eccieíiaftieo  dizícñdo  al  hombre  íci ;   Ten  mifericordiá  de  tu 

alma,  agradando  a   Dios  conbuena  vida,  y   apariate  de  vicios,  y 

recoge  cu  alma  en  Dios  con  Cantidad  y   pureza  de  coraron,  y   ^cclefiaf, 

de  coftumbres  .   Qi^  esdezir  ,   en  efto  conlift.c  (Cct.  el  .hqip.brp  *'•3®* 
bueno  y   miCcricordiofo  para  ñ   raiCmo,  y   aniarCe;  con  caridad;, 

en  que  con-anior  divino  y   buenavida  agrade  y   firva  a   pioSpuEi'i^® 

como  cfteCca.  el  amor  bueno  de  fí  mil'mo,  íigM.eCe  ̂ latamente.,  ^ 
que  amar  al  próximo  como  a   fimiímo,  es  amallo  para  -que  .íirvaa 

Dios,y.  Ce  Caíve.Efto  declara  Can  Agufíin  por  ellas  palabras  :EU]Up  dtTriw. 

apia  ios  hombres^develos  amargo  porque,  fonjultoíjopau  qíban  i.s.c.ó,     '   
'julios: 
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3üftos;  porque'defta  manera  fe  deve  amar  a   íi  mirmo  ,   o   porque  eí 
juttOjOparaqne  feajaftosy  dtfta  manera  lia  peligro  de  errar  ama 

al  próximo  como  a   li  m   ifmo.  Y   en  otro  lugar  dize:  Deve  el  hambre 

amar  a' fu  proximocoinoalimiíiiiOjli.ixiendo  lo  qnele  espofsibla 
mauitu.  con  beneheios  y   eon  doctrina  y   con  diciplitia,  paraatraelio  a   que 

juntameiice  cúrt  el  Ii' va  y   honre  aDios.  biia  condición  del  amor 
del  próximo, que  es ,   Per  ordenado  a   U   Talud  efpiricual  y   vida  cter 

na  dclahna,n()s  eui^  lio  Chritfo  con  fu  cxcmplo, porque  como  dú 

2C  fin  Pablo  ¡tlbrilio  amófu  [glcfía.que  es  la  congregación  délo* 

Míiht.  fieles,  y   fe  entregó  a   la  muerte  por  ciUjpara  fantilicalla.y  limpiia 

j.  ̂   lia  con  fu  fangre  ,y  couelSactamencodel  bapcifmo  y   ¡os  dema» 
medios ,   que  para  dlo  tiene  ordenados .   Y   aviendola  fantificado 
deíla manera  en  la  tierra, vinielfe  a   tener  enel  cielo  porefpofauna 

Iglelia  muy  gloriofa.limpia  perfeétifsimamente  decoda culpa,ya- 
dornadade  Inmma  claridad  y   hermofurade  gloria.  Y   paraq  elle 

amor  fanto  de  Ii  mifnio,y  el  del  próximo  que  femidc.por  el,  fea 

mas  perfeiSOjáfc  de  advcrtir,qenel  bien  efpiritnal  y   enel  bié  ccin 

poral  ordenado  a   la  virtud,ay  dos  cofas:  la  una, el  provecho  cfpiri 

tual  del  aimapropria,y  del  alma  del  próximo:  y   la  otra,  el  férvido 

y   gloriadeDios,que  le  figne  de  fer  elhombrc  julio  y   Panto  .   Pues 

quando  alguno  delleare  y   procurare  algún  bien  dcllos  para  fi,o  p* 

ta  fu  próximo, no  d   de  fer  canto  por  fer  bien  del  hombre  y   prove- 
cho dcl  hombte,(ino  principalmente  por  el  fetvicio  y   contento  y 

gloria,que  de  aquel  bien  fe  ligue  para  Dios, que  es  el  fin, a   quien  to 

do  lo  bueno  fedeveenderc^ar.Ellonos  eafchóChrillo,quando  di 

xo  al  Padre,que  glorificalle  fu  hljo,para  que  con  aquella  gloria  el 

«a»-  *7’h¡joglorificall'ealmifmo  Padre, como  avenios  declarado.Ocra  ca- 
lidad del'a.mor  de  caridad  es,qiie  fea  graciofo  y   liberal,  no  princi- 

‘pálráente  por  el  interefle  y   provecho  rccebido.ni  por  el  que  efpe- 
iartcebit,fino  por  fer  próximo,  y   fer  ordenación  y   voluntad  de 

Dios, que  amé  a   mi  próximo, y   por  otros  refpcílos  femejantcs  lint 

pios  de  interefle, que  dcfpuesdircmos.El  que  ama  al  próximo  prin 

^   ,   cipalmcntc  porque  el  próximo  lo  ama,y  le  haze  bien,o  porque  ef- 

'   i   n   pera  del  que  loamard,y  le  liara  beneficios, no  ama  con  amor  de  ca 

•'  lidad.tambicnclque'amaalproximoporlafuavidady  gullo,qiie 
fiehtc  c<infuprefentia,y  converfacion.'como  acontece  a   muchas 
pl:rfonasbüenas,<jue  fe  aman  y   comunican  mucho  por  el  conten- 

to y   dúl^ura,' que  líentela  una  con  la  villa  y   palabras  y   dodrinade 
’   láótrai  no  ama  con  amor  de  caridad. Todo  elle  amor  es-amor  hu- 

mano,   amor  iiitetcH'al,y  deconcnpicieucia.y  no  agrada  a   Dios,  ni 
tiene  premio  dc  gloiia.  Y   afsi  ios  que  aman  delU  manera ,   aman 

mucho 
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mnchoaiinosproxiinosjy  a   otros  no  les  rienenamorj  y   a   los  que 

*man  en  faltando  el  provecho, que  erperavan.o  en  faltando  eigul’- 
to  defu  coniunicacioUjdexan  de  anullos.üeftos  dize  fanIfidro;No  TJihrus 

fon|fieles  ni  firmes  en  el  amor  aquellos,  aquienjuntó  en  itni-  ds fummt 

fiad  elintercffe  y   provecho, y   no  la  gracia  divina  ;   ellos  prcfto  áe~-ion.l.  ¡.c. 

famparanalqne  amavan,porqLie  clamor  de  un  próximo  con  otro  J®' 
que  fe  juntó  con  el  engrudo  del  don  y   proy.ec,ho,cn  ceílando  efte. 

iutcrefl'c ,   luegpla  amillad  fe  dcfata,y  cl  amor  fe  pierde.  El  amor 
verdadero  y   de  caridad  áde  fergraciofo,limpiodeintereflesyde 
provechos  humanos,  que  falga  como  de  fuente  del  mifmo  amor 

'4ÍePios,Y  eftopaflaafshqnandü  el  hpipbreamaa  fu  pfoximoi,po,5 
«3u.e.Pios  fe  agrada  qtic.lQa.me, y   güila  m'uchpy  recibegran.de  con 

tCÁSO  deq.ivo  lq,atnP;  y   P;Oí<f.u,m'plirtCotiel  mi.|no,amor,de  .Dios  ,q 
tepftapidien.dó.que.ame  afp  p'rojtimojy.por¡afpar  gl  mjfmo  Dios, «mando  a   fu.pfOJfimo.Y  íi.pa.ra  elle  ampc  fe  ayudare  dé  otros  motj 
vos,  como  fon  los  dichos, de  que  el  próximo  lo  ama ,   y   le  á   hecho 
beneficios, de  que  eípera  provecho  deI,HO  pare  en  ellas  razones, 

ni  feaiefto.lopmcipaljque  le  muevaiamar,  lino  aytidefe  defto  y 
pairía4eliaPfeimpK¡6ndoXe,.y  de.fpertandofe.cpn  buenas  conlidera 

(áonasyhsfta.amahal  próximo  graciofamentefinrerpeao  de  inte 

relfejy  principalmeiüe  por  Dios.Afsi  dize  fan  Aguftin  :   Ninguno 

puede  fer  verdaderamente  amigo  del  Isombrejíino  fuere  primero  íi.Xugn. 

amigo  de  la  verdad ,   que  es  Dios  eterna  verdad, y   fu  fantaley,  lo  epifl.ad 

quallinofe.hazc  graciofamcnte,no  fe  puede  hazer  bien  hecho,  y   Aduciíú. 

como  fe  deve  hazer. y   por  cfto.etle  fegundo  mandamiento  del  a- 

mor  del  próximo. fe  dize  femejante  a!  primero  del  amor  de  Dios, 

como  lo. afirmó.Chr¡(lo:porquc  los  dos  amores  con  que  fe  cum- 

plcnarabos  mandamientos  tienen  un  Padre, que  los  engendró,  q 

es  Dios,y  juntamente,  una  madre  que  los  produ2e,que  es  la  virtud 

dela.car.idadjy  encl.amor  del  próximo  fe  exercita  el  amor  deDios 

amándolo  por  el. mifmo  Dios  :   y   porque  como  del  primero  que  es 

el  amor.de.  Dios, pende  coda  la  ley,afsi  pende  el  otro, que  es  el  a- 

mor  del.prüximo,como  defpucs  vercmos.Efia  calidad  divina  del 

amor  del  próximo  nos  la  enfeñó  Chrifto  con  fu  exemplo,como  el 

lo  fignificó,dizicndo:  Elle  es  mi  mandarnieuto,que  os  ameys  unos 

a   otros, como  yo  os  amé. Efte  entre  todos  los  demás  mandamien7^"*‘  *5. 
tos ,   defpues  de  eftar  unidos  conmigo  con  amor,  es  el  principal ,   y 
mas  Icñaladü  de  mis  mandamientos .   Y   aunque  es  mandamiento 

antiguo  dado  por  mi  Padre  enla  ley, también  es  mandamiéto  mió 

dado  por  mi  mifmo  a   los  hombres  en  mi  Evangelio ,   y   es  manda-. 

mienco,coyo  cumplimiento  yo  cltimo  en  mucho,  y   precio  y   amo mucho. 
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mucho.Y  lo  que  contiene  es, que  os  ameys  unos  a   otros  tan  de  cóJ 

ta9on  y   tan  graciofa  y   liberalmente  por  Dios,como  yo  os  amé.  A. 

meosyo  primero,q  vofotros  me  amaíl'edes.y  fin  aver  precedida d¡gnidad,niincritodc  vía  parte, yfin  efperar  provecho  devofotro» 
fino  por  vueftro  bien  i   y   por  clamor  que  tégo  amiPadre  cccrno,y 
por  la  glorU.q  de  a   qui  fe  le  figueíafsi  quiero  y   mádo,  q   os  ameys, 
fin  q   aya  precedido  amor  ni  beneficio  de  uno  a   otro, yfin  efperar  in 
terelTe  ni  provecho  uno  de  otro.finoporqefta  es  mi  volutad,  ypof 

el  atnorqyoos  tégo,y  q   me  deveys  todos  tener,  Y   por  efta  miíma 
raaon,qes  por  elexéplo,conq  Chrilloenquáto  hóbre  confirmó,/ 
perfuadio  elle  mandamiento, amádonos  tá  perfeáiamente ,   como 

Um.  ¡¡,  nos  amó,re:di2cmádanviéron4]evo¡  como  el  lp  llamó,diziédorMá- 
damieti)  nuevo  os  édadOi^  os-ameys  uñosa  oxros,yqcomóyanos 

anné,os  imeyiliSí  ert-üiia  cafa  antigua  de  un  mayorazgo ,   fin  iqtíitar 
bada  del  edificio  viejo.elfeñor  de  la  cafa  fobí-e  aquellos  «lifmol 
fundamentos  hizicife  otros  apofentos  nuevos,/  le  anidielTe  otros 

qu.artos  muy  bié  labrados,/  el  mifmo  edificio  antiguo  lo  pérfido- 
naife jaforrandolo  con  azulejos,/  adornándolo  con  encalado  muy 
fino  y   muy  Inzido:  claro  eftá,q  efta  cafa  fe  podía  converdad  llamar 
cafa  antigHa,porque  tenia  el  fundamento  y   edificio  antignojytant 
bien  cafa  nüeva,porqiie  eftava  mucha  parte  dclla  labrada  de  nue< 
Vo,y  el  edificio  antiguo  eftíva  renpvado.Puesefió  mifmo  pafia  ctj 
el  mandamiento  de-amar  al  pifdximo  :   cs  mandamiento  antiguoj 

porque  lo  dioDio'squanto  a   la  fubftanciay  modo  del  en  la  ley  na 
tural ,   y   en  la  ley  cícrita ,   diziendo :   Amarás  a   tu  próximo  como  a 
timifrao.Y  es  mandamiento  nuevo,  porque  Chrifto  lo  renovo  y 

perficiono  todo,  y   añidió  muchas  cofas  importantes  para  laguar- 
dadcl,  que  antes  no  las  tenia.Mandolo,  y   intimólo  con  voluntad 
nueva  de  liombre,que  antes  no  tenia,/ pufo  nueva  obligación  de 
cumplillo,  haziendofe  hombre,/ dando  la  vida  porcl  hombrery 
explicólo  mucho  mas,  de  lo  que. antes  eftava  explicado,  declaran- 

do ,   como  eñe  amor  delpro-ximofc  aviadeordenar  a   la  bicnaven 
tnranijafobrcnatural,/  avia  de  fer  graciofo,/  por  amor  del  mifmo 
Diosty  que  avia  de  abracar  todo  linage  y   fuerte  de  hóbres,  natnrl 
les  y   eftraños,amigos  y   enemigos:/ q   fe  avia  de  eftender  halla  dar 
U   vida  por  clproximo  ,   quaudo  la  necefsidad  lo  pidieíle:/ junU- 

incnteconfuexemplo  de  hombre  nos  cnfeñó,como  avia- 
mos  de  amar  al  próximo,/ nos  perfuadio,quclo 

amalfemos  como  el  nos 
amó. Cap- 
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C ̂ Í.T'JCXVLComo  el íimor  del^.roxiíin)  fe Á   icmojlrar ̂    or 
laobru  e/pecialmenteeii  cafes  de iiecefsidad. 

T   R   A   condición  y   calidad  dcl  amor  del  próximo  es  j.quc  le 

v^nianifieñe  en  laobra.,focoj-riendo  al  próximo  enfus  necefsi 
dades,y  q   fea  pcrfeverante  hada  la  iniieri:e,yque  fea  grádc.lia 

aiendo  cofas  grandes  y   difíciles  por  el  próximo,  ftgnn,  la  iiecefsi- 
daddclproximo  lo  pidi.ere.Cine  en  las  comunes,  y   ordinarias  nqr 
cefsidades  corporales.y  efpiricuales  lo  focorranios,  haaiendo  por 
el  aquello  que  cómodamente  pndieremos.Y  que  en  la.  nccefsidad 
extrema  del  cuerpo, q   es  quandola  nccefsidad  llega  a.tanto,  q   fi  el 

quela  fabe  no  lo  foco.rre,en  breve  tiépo  fe  le  feguira  la  muerte,  o 
fe  le  feguira  alguna  cnfccmedad,o  otro  mal  tan  grave,q  preftole®.T/Ei.  í» 
acabará  la  vida:  qen  tal  neccfsi.dad  como  cfta, quitemos  todo  lo  q 
avernos  meneílerpara el eftado, desando  precifamente  lonecelfa  a.erjOTÍ. 
rio  paracófervar  la  vida,y  focorramos  có  ello  la  nccefsidad  extre,  lo.ar.p.  ¡ 
ma  corporal  de  nfo  próximo, Y   quando  la  necefsidad  extrema  fue  •'íbulcfis. 

re  efpiritu8l,como  lo  cs,laq  tiene  el  hóbre,q  eftá  engañado  có  i- 
gun  error,y  fabe  vecirsimilm¿ce,q  finoloeníeñan,q  morirá  enal, y, 
fe.códenarájy  q   enfeñandolo,fe  corregirá,  y   librará  de  la  muerte 

eterna;q.facorramostal  necefsidad  como  ella, annq  fea  có  peligro,  ' 
cierto, de  q   avenios  por  ello  de  perder  la  vida.Porq  como  en  la  ne 
cefsidadextrema  del  cuerpo, avernos  de  eílimar  enmas  la  vida  del 

próximo  que  nueftra  liazienda,  y   que  niieílro  cllado;  afsien  la  ne- 

cefsidad e.xrrema  di  a!ma,eílamo's  obligados  a   ellimar  cumas  el  aí 
made  nucftroproximo,que  nueftra  vida  corppraby  dándola  vida 
en  elle  cafo  por  la  fallid  efpiritual  de  niieftro  pro.ximOjferá  grande 
ufa  felicidad  j.porq  exercitamos  la  mayor  obra  de  Caridad,  q   es 

darlavidaporelprpximojcomo  dixo  Clirifto,  y   alcá9amos  luego  'í* 
premio  altifsirao  de  vida  ererna.Efte  amor  del  próximo,  que  lleg^ 

adiarla  vida  por  el  bien  de  fu  alma,nas  lo  enfeña.Chrifto,  y   nos  o- 
bliga,a  que  entales  cafos  lo  imitemos.como  nos  lo  amonefta.S.Iuá 
diziendoiEn  cfto  conocemos  la  grandeza  del  amor  de  Dios  hecho  idea,  t.) 

Jiombrc.en  q   dio  fu  vida  por  nofotros.-pucs  afsi  nofotros  a,  imita- 
cion  fuya, devemos  dar  nueftras  vidas  por  nueftros  pro-ximos:  que 
.qnanto  a   la  Obligación  de  precepto  fe  entiende ,como  avernos  di- 
cho,por  el  alma  de  uucftro  próximo  en,  cafo  de  extrema  necefsi- 
dad.Y  qnanto  a   lo  téporal.tenemos  laniifina  obligació,quando  ufa 
vida  fuelfeneceflária  para  laconfervacion  de  nueftra  república  ,   o 
del  principe,de  cuya  vida  pende  toda  la  república, que  eneftecafp 

«1  bien  común  fe  á   de  preferir  a   la  vida  de  cualquiera  particular.^ 
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CyfT-^Xf^íI.Cmo  en  el  mandamiento  del  amor  del  freí 
xi.no,[e  dejcuíre  admirablemente  la  bondad  de  el  m>t 

i^ue  tiene  con  lus  hombres. 

EStín  grande  la  dignidad  y   perfección  defte  mindamiento  ea ialcy  Evangélica, es  can  admirable  fu  virtud  y   fu  hermofura» 
eftáenfenado  y   encomendado  en  elU  con  cal  encarecimienco 

digno  de  tal  mandamiento,  y   pcrfuadidocontal  pefo  y   eficacia  de  ! 
razones  y   motivos, que  el  hombre  que  con  la  luz  diviná, que  Dios 
fucle  comunicar  a   los  ficles,que  tienen  grande  cari  dad, lo  cúnfide 

raííc  atcntameoteivcria  enelcon  unu  claridad  de  te  muy  extraor* 
diñaría  fer  icy  del  verdadero  Dios, la  que  cal  mandamiento  concic 
nc,  y   loenfeña  y   perfu^ide  contal  perfección.  Y   agradecería  aDios 
con  fummo  agradecimiento  el  avernos  dado  tal  mandamiento ,   y 
lo  alabaría  por  ello  con  entrañas  abrafadas  cnamor  de  tal  Señor,f 

incceria  efte  mandamientoen  fu  coraron, y   lo  ctlimariapor  un  ce 
{o^o  prcciofiísima  y   de  infinito  valor, para  amallo, y   cumplillo  con 
todo  cl  cuydado  pofsible.  Porque  en  elle  mandamiento  vec  clal- 
macon  grande  claridad  la  infinita  bondad  de  Dios ,   el  inmenfo  a- 
mor  y   cuydado  qire  tiene  con  cada  uno  de  los  hombres. Lo  uno, en 
que  concite  mandaniicHtohazc  un  pregón  uni-vcrfal  entodo  elmu 
do,cncargandoatodosloshoinbres  nacidos, que  nos  amen  y   nos 

fcan  padres  y   hermanos,ytutorcs  y   ayos,haziendonos  bie,n,rococ 
riendo  a   todas  nueifras  necefsidadesjdefendiendonos  de  nueítros 

enemigos,  y   librándonos  de  todo  lO'  que  nos  puede  dañar,-  y   co- 
municándonos fu  hazienda,y  quando  fuere  racneífer  dando  la  vi- 

da por  cada  uno  de  nofotros.Porqne  como  dizc  ql  Eccleliaítico:.  A 

cada  uno  de  los  hombres  encargo  Dios, que  tengá- ‘cuydado  de  fu 

■próximo, y   que  mire  por  fu  bien.  Y   eña  obligación  que  todos  dos. 
hombres  tienen, de  hazer  bien  á   qnalquicr  próximo  ^   no  fc=pupde 
chancelar,ní  romper, ni  borrar, fiempre  cita  viva  y   en  fu  fiieV^aíyv^ 

'gor;  como  el  Apoílol lo  fignificójdiziendo;  Pagada  todos  las  cofas  | 
que  les  deveys,y  no  quedeys  a   dever  nadaa  nadic,fino  es  cl  amor  l 
q   deveysa  todoslos  proximos.Q_(¿íere  dezÍr:Vna  cofa  ay  devida  a   í 
todos  los  hombres, que  aunque  la pagueys  unaymuchas  vczcs,íié 

preda  deveys, que  es  clamor  del  próximo, y   lo  que  cl  amor-pide, q 
csfócorrcllocn  rusneccrsidadcs:eíta  deuda  fiempre  la  deveys  ,• 
porque  fiempre  eftays  obligados  ¿Dios, que  lo  mundaafsiiypor  cu 

yo  amor  fe  á   dt-hazcr*Jambica  vemos'eu  cite  iiundamiemo  el  in menfo 
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Bienfo  amoTjque  Dios  tiene  t   cada  uno  de  nofotros.cn  q   no  quie- 

re feramadode  niagnnodelos  honibreSjfi juntamente  con  el  no 

amaafu  próximo, qualquiera  q   fea.Y íi  un  Principe,quefuefl'c  Mo- 
narca del  mundo/in  amar  a   un  proximo.quiiiclic  ciarpor  Dios  to- 

da fu  liazicnda  y   fiivida,y  mil  vidas  que  tuviclie,  no  admite  Dios 

tal  amor  y   tal  fcrv¡cio,nile  es  grato  ni  lo  quicre,íinoqueíi  quiere 

q   loaceptejidc  fercócondicion,qame  alii  próximo,  aunq  fea  el 

mas  baxo  del  mundo. EHo  declaró  fan  Iuan,dÍ2Ícndo:  Si  alguno  di-  . 

*cre,que  amaa  Dios,yaborrece  afuproximojfabed,  q   en  cftoes  ' 
mentirofo;  porque  cllemandatniéro  cenemos  de  Dios,  q   el  qama 

aDios,amea  fu  próximo  por  Dios:  y   como  csimpofsible,.amar  a 

Dios, fin  guardar  fus  mandamientos ,   afsi  es  impofsible  amar  a 

Dios, fin  amar  ai  próximo  por  elmifmoDios.Sobrc  todo  eílo  def- 
Cubrenos  Dios  cncfte  raádamiéto  aqfte  amor,q  tiene  concada  uno 

de  los  hóbres,y  lo  mucho  q   eftimay  le  agrada,q  cada  uno  fea  ama 

do  y   favorecido  de  todoSjCnq  no  folamence  obliga  por  eñe  máda 

miento  todos  los  h6btcs,a  q   amen  y   ayuden  afii  pro.ximo  ,   fino  q 

fi  lo  hazen  les  da  por  ello  premios  altlfsimos  en  eftavida  de  bie- 
nes de  gracia  y   de  bienes  temporales  pro  vechofos  al  alma,  y   en  la 

erra  vida  de  bienes  cternosdegloria.y  no  folam ente  por  todo  el 

amor,q  tuviere  alproximo.ypor  todo  el  bien  q   le  hizieré,les  data 

lin  prcraio,fino  q   por  qiialquier  afto  de  amor,q  tuviere  n   a   fu  proxi 

mo,y  por  qualquiera  buena  obra  q   le  hizieré  por  amor  de  calidad, 

les  data  un  premio  altifsirao  de  vida  de  gracia, y   otro  ó   a   efle  cor- 
refponde  de  vida  degloria :porq  por  qiialqiiicr  buen  delfeo  y   obia 

de  caridad  fe  auméta  el  mcrecimiéto  de  gfa  divina,y  c!  premio  de 

gloria  etcrna.Eflc  premio  divinifsimo  de  bienes  de  gfa  yde  gloria 

con  qDios  galardona  elle  amor  del  próximo, lo  tellificó  fan  luán, 

diziendo;  El  que  amaafu  próximo  por  Dios  como  hciniano  fuyo 

en  Chtiñojcftácn  lumbre:  tienclaluzde  la  gracia,  y   goviernafe  i-Um.i, 
porclla.VeamosApofl:olfagrado,elqiie  ella  lumbre  tiene  ,   que 

bien  pofl'ee?  Dize  a   ello  el  mifino  Apoílol:  Si  andamos  en  lumbre: 
■   fi  vivimos  y   converfamos  fantaincntc,hazicndo  obras  buenas, que 

nacen  déla  luz  de  la  gracia  a   femejanca  de  Dios, que  es  luz  infinita; 

tenemos  compañía  con  el  mifmo  Dios,eflamos  unidos  con  cl,te- 
nemos  fuamiílad  muy  eftreclia:  y   como  un  compañero  comunica 

■   con  otro, y   le  defeubre  fus  fecreros,  y   da  parte  de  fus  bienes ,   afsi 
Dios  comunica  con  el  varón  julio, que  anta  a   fu  próximo, yfc  delcy 

ta  con  el, y   le  manifieíla  fus  fecreros  y   mifterios,  y   le  da  la  partici- 
pación defudivinidadiq  eslabienaveiituran^a  ,   qel  mifmo  Dios 

poflce,para  que  gozcdel,en  la  manera  que  la  criatura  levantada 
T   coa 
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con  luz  de  gloria  puede  gozar  de  fu  criador.  Tan  por  fuyo  toma 
Dios  clamorjcon  que  fe  ama  qualquier  próximo,  y   elbien  que  fe 

le  haze,quc  el  mifmo  lo  quiere  galardonar,y  le  quiere  dar  el  pre- 
mio,y   uofe  contenta  con  dalle  otro  premio  fino  a   fimifrou,quc  es 

bien  infinito  poffeido  por  gracia  y   por  gloria  eterna. 
Y   porque  ay  muchos,que  para  am.ir  al  próximo, no  les  mueve  el 

amor  de  Dios,porque  no  lo  tienen,  ni  la  cfperan^a  de  premio  .de 
gracia  y   de  gloria,  porque  no  fienten  ni  gullan  la  grandeza  decf. 
tos  bienes;  por  cftoavifa  Dios  a   todos  los  hombres,  qnc  fi  niegan 

a   fu  próximo  el  amor,quele  deven ,   que  cuello  le  ofenden  grave- 
mente, y   por  elle  pecado  pierden  fu  amiftady  gracia  y   fu  gloria,  y 

incurren  en  tinieblas  y   muerte  de  culpa,  y   de  condenación  eter- 

na. Y   que  qualqiiicra  injuria  quc'hizicrcn  a   fu  próximo  con  la  0- 
bra  ,0  con  el  dedeo,  U   tiene  por  foya,y  aunque  fea  muy  pequeña 
la  á   de  calligar  con  pena  temporal  enefta  vida,ocnla  otra,  y   lifuc- 
re  grave  ,   la  .a  de  calligar  con  pena  que  nunca  terna  fin.  Efle  caftíi. 
go  con  queDios  amenaza  al  q   no  amaa  fuproximo.tellifico  elmif- 

Evangcliíla  fanluaa  ,   diziendo;  El  que  no  amaafu  próximo, 
eíldniuerro  en.clalma  con  muerte  de  culpa;  y   todo  hombre  que 
aborrece  a   fu  próximo  quanto  a   la  voluntad ,   es  verdadero  homi- 
cida,y  afsi  no  tiene  vida  de  gracia, ni  alcanzara  vida  eterna. Y   cllá- 
do  en  elladü  tan  miferablc  clara  cofa  es.quccíláfubjeto  a   conde- 

nación, y   que  por  la  muerte  temporal  a   de  paflar  a   la  muerte  eter- 
na.Dcíla  manera  nos  defeubre  Chrifto  lo  mucho  ,   que  eílinuli 
guarda  defle  mandamiento ,   y   el  inmenfo  amorque  tiene  a   cada 
unodcloshombres,puestan  encarecidamente  y   con  tales  pre- 

mios, y   con  tal  caítigo  manda,que  todos  fe  amen  uñosa  otros,  y 
que  ninguno  fea  cxcltiy  do  defte  amor.Y  para  mas  declarar  elle  afe 
áo  dulcifsinio  de  fn  coraron  con  los  hijos  délos  hombres,  dize 
que  efla  áde  fer  lafeñal  divina.y  el  fello  cclcílial  de  los  que  fueré 
verdaderos  dicipulos  fuyosjy  que  en  ello  fcan  dediílinguir  deloa 

dicipulos  del  mundo  y   del  demonio ,   cu  que  an  de  guardar  fielmé- 
y«a».  13-  te  elle  mádamicnro.Én  cfto  dize  por  S.  luán, conocerán  todoslot 

hombrcSjque  foys  mis  dicipulos  legitinios,(i  teneys  amor  verda- 
dero y   de  caridad  unos  con  otros.  Y   porque  ios  que  fon  dicipulos 

verdaderos  y   fieles  de  Chtiílo,fon  tanibié  hermanos  fuyos  y   hijos 
de  fu  Padre  ccleíl¡al,deaquifefigne,q  cita  raiftnafcfial  de  tlicipu- 
los  de  Chtillo  es  el  ornato  preciofirsinio,y  el  collar  gloriofo  délos 

verdaderos  hijos  de  Dios,  y   herederos  de  fu  reyno  cclclHai  r   co- 

¡.hM.j-  ¡no  lo  fignificoel  mifmo  apollol  fan  luan,dizicndo;  Eneíto  fe  cono 
íéiiianiticftainente  Jos  q   fon  hijos  dcDios  por  gracia,  y   los  hijos 

dcl 
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4el  diablo  por  la  imicacion.Todo  hombre  que  no  es  julio,  apacrait* 
dofe  de  pecados,no anacido  de  Dios  erpiritualnience,y  afsi  no  es 
hijodcUios,efpecialinenteaquelquenoamaaru  próximo,  nies 
}ufto,nies  hijo  de  DiotrEftoes  de  fanluan,  en  q da  d   entender ,   q 
aunque  el  huyr  todo  pecado,y  obrar  toda  juAicia,  es  proprio  de 
los  hijos  de  5ios,mas  que  eftaes  fuefpecial  feíialel  huyr  elodio 

y   agravio  delptoximo, y   guardar  el  precepto  déla  fraterna  cari- 
dad. 

lll.  Como  en  la  Uji  E)»  angélica  a   def cubierto 

Dios  mas  el  amor,que  nos  tiene,  f   orlas  nuevas  raigones ,   con  ̂  

nos  A   obligado  a   amarnos  uñosa  otro  s, 

FVEradeftoadcfcubiertoChriftorumamenteen  efte  manda- mienta  elinmenfo  amor,  que  tiene  a   cada  uno  délos  hombres 

por  las  nuevas  raaones  y   tituios,con  que  en  la  ley  Evangélica 
d   obligado,y  movido  de  ouevoa  la  guarda  dcAe  mandamiento, 

que  es  el  amor  verdadero  del  próximo.  Antiguamente  los  Profe- 
tas nos  obligaran  y   movían  al  amor  del  próxima  por  cAa  razón 

de  que  todos  los  hombres  teníamos  un  Dios  y   Padre  ccleAial, 
que  nos  crió  de  nadi,y  nos  hizo  en  las  almas  á   imagen  fuya. 

ConeAa razón  perfuadiaMalachiasaloshijosdc  Ifrael, que  nin- 
guno aborrecieíren»dcfpreciaflcafuproximo,Ano  que  lo  amaf- 

fe,y  eAimatVe  eumucho,dizicndo;  Por  ventora  no  tenemos  rodos  e.i. 
un  Padce,que  nos  dio  el  fer  y   naturaleza  ,   no  tenemos  todos  un 
l>ios,que  nos  crió  de  nada?  Pues  porque  fe  atreve  el  hombre  a 
defpreciar  afuproximo.q  tiene  el  mifmo  Padre  y   el  miAno  Dios 

y   criador  que  el  tiene?  A   eAa  razón, que  es  poderofifsima,para  o- 
bligar  y   mover  á   amar  al  próximo, añidió  ChriAo  en  la  ley  Evange 

lica  otras  mas  poderofas  y   mas  eficaces, que  fon:  la  una  tener  to- 
dos los  hombres  un  Salvador  y   rcdemptor,que  fiedo  Dios  eterno 

y   criador  nueAro.tomónuc  Ara  naturaleza, y   fe  hizo  hombre  y   hec 

mano  nucAro.y  fe  ofreció  por  nucAro  amor  a   l^>afsion  y   muerte 
de  Cruz, para  (acarnos  dcl  petado  y   códenació  eterna, y   reformar 
có  dones  degfaelalma,qeAavacorrópidayafeadac6  el  pecado,/ 
enfadarnos  cola  dignidad  dcl  rey  no  de  loscielos.Yq  có  eAc  amor 
y   beneficio  nos  obligó  a   q   nos  amemos, y   ene Ao  quiere  y   pide,  q   le 
paguemos  eAe  beneficio  y   todos  los  demas,q  nos  a   hecho, enq  por 

fu  amor  amemos  a   n«eAcoproximo.EAo  nos  declaró  fan  luan,que  i.ÍMs.q. 
Aviédo  dicho^encAo  f;  manifcAu  al  amor  dcDios  có  nofurroáenq 

T   a   embió 
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ímbió  fu  hijo  a!  raundo,pari  ̂    vivamos  por  cljinficre  luego  áe  aí 

c,U4H.},  qui:  Hermanos  muy  amados  li  Dios  tanto  nos  araó,nofottos  tam- 
bién nos  devemos  de  amar.Y  aviendo  dicho,  en  efto  eonocemoi 

clamor,qne  Dios  nos  tiene-, en  que  diolavidapornofotros,  iníie 
re  luego:  Y   nofocros  devoraos  de  darla  vida  por  nueftros  herma- 

nos,Que  fue  dczir,eneftopide  Chrifto.quclepagtiemos  efte  amor 
y   elle  bcneficio,en  que  amemos  a   nueñro  próximo  por  fu  amor. 
A   ella  razó  añidió  otra  qdella  fe  figue,yes,fet  todos  los  fieles  mié 
bros  de  Chrillo.y  losjuftos  miembros  vivos  unidos, conel  por  fe 

y   caridad,y  repreTentar'  cada  uho  de  los  fieles  al  raifmó'Chrifto,ti 
al  vivo, que  todo  el  bien  qüe  fe  le  haze  ,1o  recibe  Ghríllo,  comofi 

fe  hizicra a   fu  mifmaperfona,quando  apareció  enelmundo  en  car 
ne  humana.Y  también  fer  todos  partes  de  la  iglefiá  católica  efpo- 
fadelmifmo  Chrillo,y  tener  una  mifraafc  Chrilliaua,y  participar 
de  unos  mifmos  facramentos  de  gracia,  y   fer  llamados  mediante 
laley  evangélica  a   una  mifma  herencia  del  cielo  ganada  por  leftt 
Gbr¡fto,para  gozaba  en  fu  compañía  eterna.Dellas  razones  nos  ad 

.   .   vierte  el  Apoltol  fan  Pablo, y   conellas  nos  perfuadecOn  grande  eh 

'^■■^carecimiento  aquefte  amor  del  próximo.  Afsi  dize  eferiviendo» 
los  de  Ephefo:  Sed  folicitos  y   muy  diligentcs,en  guardar  la.uniort 
efpiritual,  que  nace  de  lacaridad,  y   en confervalla  cort  la  atadura, 
efpirituahque  es  la  verdadera  paz  ¡   porque  todos  fibys  miembros 

de  un  cuerpo  mi[lico,cuya  cabedles  Chriílo;y  todos  teneys  un  ef- 
pititu  divino, que  da  vida  y   movimiento  a   todo  elle  cuerpo,  y   afsi 
todos  deveys  de  fer  de  un  coraron, y   de  una  voluntad  enlo  bueno, 
pues  codos  foy.s  llamados  por  la  fe  deChrifto,aefperar  una  mifma 

bienaventuranza.  Y   en  otro  lugar  dize  a   los  mifmos:  Sed  imitado- 
res de  Dios  como  hijos  muy  amados  del  mifmo  Dios,ámitadlO  en 

la  caridad, qne  nos  defeubtio  en  quanto  hombrejy  para  ello  exer- 
citad  earidad,y  id  aprovechando  cu  ella,amando  de  ebrazon ,   .y  lrá 

ziendo  bien  a   vucílros  próximos, de  la  manera  que  Chrillo'nos  a- 
mó:El  qual  por  amor  fe  entregó  a   finiifnio  a   la  muerte  por  nofo- 
tros,y  fe  ofreció  en  hoília  y   íacrificio  gratifsimo  al  Padre,.para  fa. 
tisfazerpor  nneftjps  pecados, y   reconciliarnos  con  el.  Defta  mane 
ra  a   imitación  de  Chrillo  aveys  de  amar  a   vueflros  próximos ,   tra- 

bajando y   padeciendo  por  ellos,y  fi  fuere  neceffatio  dándola  vida 
por  ellos, Y   en  aver  Chrillo  nucllro  Señor  acrecétado  y   perficio- 
ñado  tanto  elle  mandamiento-de  amar  al  proximoi  delcubtiett- 

donos  mas  por  elle  mandamiento  el  amor' que  Dios-  nos:  tiez 
ne,  y   acrecentado  la  obligación  de  amar  al  próximo,  y   movido  a. 

olla.eticazm£te CQiBuchas  razones  j}motiv.os,có. q,á  hecho  florcc'et 
fumma. 

f<.5. 
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fummamente  U   caridad  fraterna  cnelmundojvee  el  alma  como  3- 

vemos  dicho,con  gratidc  claridad, quantaíe  compadece  con  ia  fe, 

<juc  ialey  evangelica,donde  cílo  fe  á obrado, es  ley  del  verdadero 

iJios.Porqfícdücjte  mandamiencodcDios,  dado  en  la  ley  denatu 

Mlea3,y  en  la  ley  de  cfcriuira,y  aviendo  Dios  defcnbicrtoen  cílc 

mandamiento  el  amor,  que  tiene  al  hombre,y obligado  y   movido 

ala  guarda  del  eon  razones  y   motivos  fuficicntcs  para  elioj  y   avie  n 

dolido  poco  clfruto,qLie  fe  avia  hecho  cnel  mundo  con  eftc  man- 

damiento,porque  hafta  la  venida  de  Chriílo  muy  pocos  fueron  en 

cada  íiglo,  los.  que.perfcdlamen  te  amaron  al  próximo.  Siendo  ello 

afsijquien  avia  deperficionar  y   renovar  elle  mandamientOjdefeu 

briendo  mas  por  el  el  anior,que  Dios  nos  tienc,y  moviendo  mas  y 

con  mas  cficacia  a   laguarda.del  ,finoelmirmoÚios,qucloaviada 

do?  Claro  cftáiquc  cito  no  lo  avia  de  hazer  el  demonio,ni  criatura 

mala,que  es  inttrumcco  fuyor  porque  el  demonio  es  enemigo  del 

hombre, yloaborrece,y  procura  de  hazerlc  todo  elmal  que  puede, 

y   afsi  lo  á   hecho  íiempre, como  lo  fígnifica  Chrifto,diziendo  del,q 

fue  homicida-dcfde.el  principio  del  mundo,  y   que  no  permaneció 

en  la  verdad'^PXqaiemaíQ^os  hóbres  quaoto  a   las  almas  con  muer 

te  de  c,uIp.a,y,qu.aotQaÍQ3S*cu©rpoS‘Con  maertc  temporal,  Y   fíendo 
criadoen  ycidad^porquecoolagraciaielc  drexoQ  todas  las  virtu 

des,y  una  dellas  fue  amar  la  verdad, y   dezir.verdad;  no  perfevero 

en  efta  verdad, fino  que  perdiédo  la  gracia  y   las  demás  virtudes, fe 

hizo  mentirofo, y   padre  dcla  meniira.Y  afsi  esimpofsiblc,  que  el 

demonio  por  fi  ni  por  inftrumentos  Tuyos, como  fon  todos  ios  in- 

ventores de  Tedias  y   dodliinas  fairas,enfcñaíre,  ni  perTuadiefle-áa- 

mar  al  próximo  por  Dios,ni  que  acrccencaíle  y   perfícionaíl'c  con nuevos  motivos  el  mandamiento,  que  Dios  avia  dado  de  amar  al 

próximo.  Luego  confia  claramente, que  el'quc  efte  fumo  bien  hizo 
al  mundo,dc  pcrficionar  y   aumentar  efte  mandamiento  y   la  efica- 

cia del,  es  Dios  infinita  bondad:y  que  los  inftrumentos  y   medios 

que  tomó  para  eftojfon  fuyos,y  obran  con  virtud  fuya,que  fueron 

la  iacratifsima  humanidad  de  Chrif{:o,y  fu  ley  evangélica,  y   fus  Ta'- 
grados  dicipuIos,quc  fueron  los  predicadores  della.  Efta  razón  tie 

nc  can  grande  fuerza ,   y   can  manifíefta  verdad,  que  el  hombre  qu« 
lapenecralVc  perfedlametite  con  luz  divina,veriacn  ella  con  evide 

ciaciara  jTer  laley  evangélica  ley  del  verdadero  Dios.  Y   afsi  mu- 
chos varones  Tantos  an  recebido  efte  don  cTpecial  de  Chrifto,  que 

con  iafe.de ios  millcrios  fobrenaturaUsqne  laley  Evangélica  no? 

cnfeíía,an  alcanzado  a   tener  juntamente  evidencia,  de  que  la  ley  q 

los  ení'cna,cs  ley  del  vetdadero  Dios. Porque  bien  fe  compadece 

T   j   uno 
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uaocon  otro,cotno  atras  lo  avemüs.confírmado  con  muchos  tcfti 

iP.i.tMÍÍ  monios  de  faiiros  y   graves  dodores-Y  los  que  no  an  recebido  efte 

5.01-1.  don  tan  grindey,canpart¡£Ülar,eneñara2Ó  vecOjq  la  ley  Evágelic* 
es  dig lilísima  de  fer  crcida,yq  le  deve  creeryrcccbir  como  ley  fan 

iirsuna  de  Dios.Y  aunque  es  verdad^que  qualquic.r.inandamiento 

de  la  ley  Evangélica, coiiíidcrado  bicn'con  la  pureza  y   perfección, 
que  la  doctrina  del  Evangelio  lo  enfena,y  lo  an  cumplido  los  gran 

des  fainos  de  la  Iglelia,tiene  la  mifina  fuerza,  que  avernos  dichof 

mas  efte.raandamiento  del  amor  del  próximo  por  Dios ,   como  es 

mas  principal  mandara  iento,y  que  encierra  en  fi  toda  la  ley,y  co- 
mo el  cumplimiento  del  es  mas  importante  al  bien  del  mundo,  y 

mas  manifíeíto  y   patente  a   todos  loshombras,quelo  veóide  aquí 

nace, que  tiene  niasfuerqay  efieaciajinara  darleítamóticia  táclara'y 
manifieftade  la.fantidady  veidady  hermofura de laley  Evangeli- 

ca.  Y   afsi  Chrifto  nueftro  Señor  enla  oracioo,q  hizo  afu  Padre  cter 

,   no,en  que  le  pidio,que  obrafle  en  fus  fieles  el  cumplimiento  deíle 

mandamiento,  que  es  anillos  a   todos  c6  cariclad,declaró,  q   cite  a- 
via  de  fer  el  teltimonio,quc  avia  de  mover  el  mundo-a  creer  cnel. 

Ísíiíj.  17.  Dixolo  por  citas  palabras:  Padre  fan  to  guarda  con  tu  virtud  infiní- 

ea  cftos,que  me  dille, para  que  fcan  una  mifmaxofa  por  fe  y-  cari- 

dad ,comojjofotrosifomos  una  mifma  cofa. por  naturaleza,  para  q 

afsi  crea  el  mundo,quc  tumecmbiafte.'QHÍere'dezir,paraquelo3 
bombresinficlesyarnadoiies^elimiiido,  viondo  la  grande  unión 

de  petfeéta:caridad,que  ay  entre  los  fieleSjfe  muevan  a   creer ,   que 

yo-aquicn  los  fieles  confielTan  y   adoran  por  falvadot ,   foy  verdade 

tohijo  tuyo, y   verdadero  Dio5,embiadü  de  ti  a   tomar  carne  mor» 

taljy  falvar  al  mundo- 

C^T.  XXIX.  “Be  los  exemplós  con  que  Clirijlo  nos  enfeñt 
el  amor  del  próximo, imprimiendo  ejleamor  en/os  que 

fellegavan  a   el,y  creían  en  el. 

YAavcmosviflo.enqucconfilleeUmordel  próximo  que  nace de  caridad, y   la  perfección  del  mandamiento,  con  que  fe  nos  en 

comiéda  elteamor,y  las  razones  qay  paraexereitar  elle  amor. 

Veamos  agora  los  exemplós  déla  vida  de  Chrillo^eon  q   nos  enfe- 
ñb  ypetfuadio  elle  amor  dclproxirrlo.,  Enfeñonos  Chriílo  elle 

amor  decaridadjcaqlos que  aicixcsnian  y.aonverravaij.eoa  el,  y 

oían  fu  palabra,  luego  los  movía  a   exercitar  efte  amor  con  fus  pro 

ximos,procurandolesel  bien, del  alma.,y,cldelsuciipo,  que  lesena 
V   medio 
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íncdio  parala  rslud  erpiritnal  del  alma.  Siguió  fan  Andrés  a   Chrif-  ̂  

’to  movido  por  el  tcftimonio  de  fan  Juan  Baptifta:y  a   viendo  eftado  ̂  
.con  duna  nochcjluego  otro  diafiguicnte  fue  abufcar  a   fu  herma- 

no Simón  Pedro, y   dixolc;HalIado  emos  al  Mefsias^que  es  Clirifl-o 
prometido  en  la  ley  : y   llcv6loaIcrus,y  quedó  pordicípulo  lu- 

yo. Llamo  Chrifto  a   Pbílipo  ,   recibiólo  por  dicipulo  fuyo  ,   y 

luego  Philipoíiie  abufcar  a   Nathanacl  amigo  Tuyo  ,   y   diñóle:  Uan.t» 
Hallado  emosalcfus  de  Nazarcth,  que  es  el  prometido  en  la  ley 

yporlos.profetasíy.craxoloconfigo  a   Jefu  Chriño,  para  que  del 

fucílc.enreñado  dcíaiverdad.-  En  que  aviendo  fan  Andrés  conver 
fado  una  nocbe  .coíi  Chrifto  lucgofalio  có  tan  gran  deíleo  de  buf- 

•car  a   fu  hermano  Pedro,y  lobiilcó  con  tan  gr^in  diligencia  hafta 

íquelohalip,yo0fltanigrandefecvor,Íc.pcrfuadio-,que  viniefie  a 

..Chrifto, y   lotoma^c.pot<hia¿ftrai'y:creycfl'c  que  era  el  Mefsias: 
•y  en  que  Philipo  avicndooydo  a   Chrifto.y  tratado  c6  cl,lucgo  Fue 
-abufear  aNathanael,  y-con  grande  fe  le  ,dixo,que  lefus  era  el 
Mefsias  prometido  en  Jaley^  y   con  tan  grande  caridad  Jo  exhorto 

.aqué.vinicirciafcjL'inftrjaydo  deJímifmo  Señor-,. nos  dcfcubrio 

•CfaKifto’.pcamPlp  qifl«  er¿|©ñacalas,  qúé.á  el;  f¿  allegan  ,   y   lo  to- 

onanipor;  triáoftpoyesd&.verdaderaícaridsKJvco-n  la  qual  aman  al 

•próximo-', yrpíocuraia  lafalvacion. defu  alma  :y  defta  caridad  na- 
ció aquelcuydado, de  Andrescabufear  a   Pedro,  y   de  Philipo  a 

Nadianael,y  traeJlos  a   Chrifto.Afsi  dizc  fan  CbrlfoftomoAndrcsi 

lo  queaprcadioidc  Ghrifto,no  lo  efqondioen  fi  mifmo  folamen- 
te , fino  luego  con  grande  preñezabnfcóa  fn  hermano,  y   lecomn 

nicó  concaridadel  bien  que  el  avia  hallado.  Yeito  es ,   como  di-  ¿t 

Bcda,  hallar  a   Chrifto ,   creer  en  el  y   amallo,}' tener  cuydado  ̂  

de  la  faludcrpititiialdel  próximo.  '■ 
Llamó  Chriftoa  Fan  Matheo  del  banco  ymoviolo  a   penitencia 

de  fus  pecados ,   quitóle  dclcorai^oivtodaía  cudicia  délas  cofas  de 
la  tierra,  dioLe  amor  de  ios  bienes  deldclo, y   gozo  efpiritual  con 

la  cfperá^a  de  tales  bienes ,   y   con  el  amor  divino,^  ardía  en  fu  co 

ra<^on  ,y  luc.go  dcífcó‘que  .todosfusamigos  participaften  deftos 

bienes  i   Y   viendo  que  todoslc  avian  venido  de  llcgarfc  a   Chrif- 

to-,  hizo  un  grande  edmbite ,   y   rogó  a   Chrifto ,   que  fe  hallafle  en 

‘ti’,  y   cambidó.eftos  fus  amigos,  que  eran  publícanos  y   pecadores 
comocljpara  que  cnel  cóbice  vichen  a   Chri!lo,y  fcllcg^írén  a   el, y 

¡oyeflen  fu  palabra, y   afsi  fe  movicíl'cn  apenicécia ,   y   p-crdíefi'cn  U 
inaIa-cudicia,qoe  los  trai.'t  enredados  en  vicios,)-  álcan^alVen  la  ver 
dadera  falud  ycófuelo  efpiritual, ygozafien  del  bié  q   el  go-zavii.Efta 
es  U   carldadíi;acerna,que  cnfcúaChrifto  a   los  que  lo  figjnen,coH  la 

T   4   qual 
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qualaidcn  elloSjy  encienden  a   otros  en  amor  déla  virtud  ydelos 

bienes  dclcicio.Avicndo  paíTado  Chrifto  con  fus  dicipulos  cl  mac 

deGalile.ijViiioala  tierra  de  Gcnczarccb,quc  era  diferente  de  la 

Ííjr  /   6   Getafenos:  cometo  a   predicar  ya  moverla  gente  con  fu  pro 

•"■K-  “•  y   con  fu  palabra  alamor  de,losbiencs.celelíiales,y  vino  en ellos  nii  fervor  ran  grande  de  caridad  fraterna, que  con  grandifsb 

ma  diligencia.anduvicron  difcitrriendo  poc  iioda  la  región, y   traxc 

ron  en  fus  lechos  todos  los  enfcrmos,quc  no  podian  venir,  por  fus 

pies  ,   y   dondequiera  que  Chrifto  entravafe  los  ponian  delante,  y 

Ic  rogavan  queicsdiclic  lugar,para.que  le:  tocaílénLen  la  ropa.,ífi, 

.   quiera  en  lo  extremo. dellajy  todosiloslqne  lotocavan  luego  en  i~ 
qnel  punto  fanavaii  de.qnalqtiior  enfermedadtpor  grave  y   mortal, 

que fuell'e.Otra'.vczcftanjdo!cet;cadelmar;de  ¡Galilea,  fubioHe  es 
un  monte,. feguialo  grande  muchedumbre  degcmejenfeñolcs  ÍS. 

doStina  delciclo,y  movidos  có  efte  amor  fraterno,  traxeró  délos 

pueblos  los  eufermos,q  pudieró  traer  detDdasenfermedades,cie 

gos,coxos,mudos,mácos,y  todos  los.demas,y  puQcrófclos  allí  de 

late  júto  a   fus  pies;y  viédolos  el  Seúor,luegaJosfanda  todos;y  co. 

menearon  los,imidosia.hablar,y  los  ciegos  a   verj^  los:  cqxos  á   ati- 

<lar,y  viendo  tales  mataaHllas  moviáfe  a   alabat-y  glorificara  Dios. 
Efticaridad  stodiuoica  también. Chrifto  a   los  que  lo  íiguen,  y   oyen 

fudiyinapalabrajque  ayuden  a.fus  pri.oximos,y.lD.s  focotrácon  grá 

diligencia.en  las  cofas, que, fafloeceífafiasa  la  xónfervacion  de.  lá 

vida  corporal.y  aprovechan  para.ebbie.ri  efpiritual  delalraaycomó . 

lo  era  la  falud:  corporal,  que  Chrifto  da  va  a   los  enfermos.;  porque, 

con  ellaqiianto  era  de  fu  parte, los  inovia  a   penitencia  de.  fus  pcca- 

dos,y  enmienda  de  la  vida, y   los  que  confentian  con.fuidisáBajnfpi 

raciorijcon  la  Talud  del  cuerpo  aJcan9avan.la.delalma.En  que  el  .Se 

•ñor  no  haziaiiempr.e  unaS'inifraasob.ra5de;£aúdad.cn  beneficio, 
de  los  que  lo.fegtiian ,   lino  qne. exercitavet  varias  .obías  dcipiedad. 

con  ellos,  y. de  unas  palfava.a  orras.en  un  niifmo  día ,   fo.cottie.ndo 

Afai  i9..a,diferc,;)tes  ncccfsidadesicomo  lo  noranfanMathcó  y,  fan.Maré 

Aíarc.io.cos.quc  dizcn,que  avie udo acabado  de  predicar,  fe  fue.á.  los  fmes. 
de,Iudca,y  acudió  mucha.gente.a  el,y  torirda  predicalieSy  enfeña , 

líos  como  lo  tenia  de  coftumbre,y  craxe.ronle,enfe.rm;os  y.fanolos. 

Defpues  de  aver  e.nfeiu.do las  cópañas  y,  fañado Jois.enferm os,. reí.’ 
pondioa  iinaqucftion.qiie.le  pr.opu[ierdnlosfarifeos.Aviendo  far 

tÍ5f«choa,efi:os,enfer)o  a   partea  fus  dicipulos ,   .y- jrtanifcftoles  el , 
confcjode.lacartidad,Acab,ada.efta,e.xhortacion,  traen  le.  nihos.  y 

hazeJos  llegar  a   !i,y  b.endizelos. Hecho  efto  v-icne  a   el  un  mancebo 

arpe diUe  que  le  cnfeós.ej  «miuo.de.l'a,vida,cterna;ayjfalo  en  p.arni ; 
..  '   ciliar. 
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cular  de  todo  lo  que  le  convenía  para  falrarre  ,   y   para  alcanzar  la 
perfección. Cumplido  con  elfe, habla  a   parce  a   fus  dicipulos.y  def- 
cúbreles  el  confejode  la  pobreza  Evangélica^  En  orto  nosenfcñq 
Cíiriíto,c]ne,excrcicetnos  muchas  y   diverfas  obras  de  caridad  cqq 
nueftcos  próximos  fegun  el  talento  y   facultad  que  paraellp  tuvié^ 
remos;  porque  defta  manera  acudiremos  mejor  alas  necefsidades 
de  todos, y   daremos  a   cada  uno  el  remedio  que  á   meneftcr.Ye.sec 
citaremos  mas  virtudes  y   mas  buenas  obras, y   có  las  unas  ayudara 

mos  alasotras.'  porq  aviédo  dcfcáfado  elefpiritu  có  alguna  obra 
eorporal,(ibolvemosalaoraci6,o alalecci6,üdodrina,harcmos  la 
obra  efpiricual  con  mas  aliento  y   esfuer^o.Y  li  defpuesdela  oraciq 
y   leccion,o  enfeñamicnoo  del  próximo  acudimos  a.la  obr.a  de  cari 
dad  extecior,házeinos  la  cón  mas  devoción  :   y.tarabien  evitamos 
el  faftidiojquc  por  nueftca  flaqueza  trae  .configo  la  continuación 
de  una.mifmaobray  de  un  mifmoexercicio, aunque  fea  bueno  y 
ptovechofoiEftoadvirtio Tan  Chrifoftomojdiziédo:  Cóíideremos 
como  el. Señor  no  fiempre  haze  iraamirmaobraTan{a,.noíiempre  ¡5  ry,r, 
enfeñaipi  fie.mpre  haxe.milagrosj  fino  tinas,  yezesfe  ocupa  en  en  fe 

ñaCiCScras<en:.haaBcmüagros,-y  conla'urtaobca'  ayudava  a.la.  ocraj  J,c.á¡, 
parque.jCoa'las.inilagtó'sliazia,que  la  doftrina fuefle creída  y   re- 
cebidá,y.  con  la:.d)oíl:rinaraanifeftava  el  provecho,  que  fe.  avia  de 
Tacar  dedos  milagros.. 

C'jf/P:  XKX.  Del  exempU ,   con  que  nos  enfeño  Chrijla ,   a 
honrar  7iHejlros  próximos  en  fus  negocios. 

E'  N   que,Chrifto  niieftro  Señor  llamado  a   las  bodas  que  Ce  cele-  Uin.t'. -brarou  en  Cana  de  Galilea, aunque  era  gente  llana  y   pobre  ,1a' 
que  lo  combidó,vino  a   ellas, concediendo  de  buena  gana  lo  q 

lé.'rogaron  ,   y   los  honró, y   confolócon  fu  prefencia,  y   16s  focorrio 
en  la  neccfsidad  con  elmilagro;nos  enfeñó  lacaridad  que  avernos 

de  excrcirar  con  nueftros  próximos  ,   acompañándolos  y   honrán- 
dolos,y   confolandolos  en  fus  negocios;  en  los  nacimientos  de  fus 

hijos, en  fus  dcfpoforios  y   velaciones .   en  fus  miffas  nuevas, en  fus, 

■grados  ,   en  las  muertes  y   entierros  de  fus  difuntos ,   y   en  todas  a- 
¡qüeljas  cofas  que  ay  coflumbre  honefta,  fer  vifitados  y   acompaúa» 
dosdíamigos  y   conocidós.Porque  a   lacaridad  pertencce,hónrar 
,al  próximo,  y   confolallo  en  cofas  licitas  y   boneflas;como  lo  fon  ef 
tasjcon  las  quales  la  caridad  fe  conferva  y   fe  acrecienta:  y   no  hazic 
do  cflas  cofas  por  folós  tefpeílós  y   interefles  humanos  ,   filio  por 

fer  obras  de.'caridad-,  y   eonformesala  voluntad  de  Dios,vicnen  a 

T   5,  fer 
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fer  obras  meriíorias  y   muy  agradables  a   Dios.  Eño  nos  cnrcSb 
Chrifto  en  efte  exemplo,de  ordenar ,   que  lo  cóbidaífen  a   efte  def- 
poforiojy  aver  admitido  el  combkejy  averio  ilullrado  con  tañ  ía- 
figne  milagro. Yuo  folamentc  an  de  hazer  efto  los  hombres  prin- 

cipales con  otros  iguales  a   ellos, finó  también  con  los  hóbres  muy 
llanos  y   pobrcs,y  mas  conlos  que  fon  defechados  y   defamparados 
de  otros.Porque  en  ellos  cafos  donde  ceflanlos  intetelfes  huma- 

nos,y   no  fe  efpcra  retorno  y   paga  temporal  de  la  buena  obr3,fe  e- 
xercitamas  puramente  la  caridad, y   laobra  es  mas  grata  aDios.Y 
puesIefuChío  mageftad infinita  no  fe  defdeñójde  yra  cafa  degete 
tan  baxa  y   tan  pobre ,   á   honrallos  y   confolallos  con  fu  divina-pre- 
fenciajno  es  razón,  que  ninguiro  por  grande  q   fea  enel  mundo,  fe 
defdeñede  hazer  femejanto  oficiodc  caridadcó  qualefquiera  per 
fonas,que  fc-lo  rogaren ,   pudiendo  cómodamente  hazcllo.Y  nega 

defdeñarfe  dellOjy  tenello  por  afrenta, feria  notade  fober- 

vía, como  lo  advierte  fan  Aguílin,diziendo.'Áverguencefe  ,y  con- 

/'*v''^d’fundafe  el  hombre,dc  fer  fobervio,aviendofe  Dios  hecho  humil- 
de en  lá  naturaleza  de'hombre  que  tomó,  y   confidete  particular* 

mentceftaobradehumildadcntrclasdemasrque  fiendo  el  hijo 
déla  Virgen  ChriftoiifoSenor,el  q   con  fu  Padre  eterno  crió  el  hó- 

br-cjy  iultituyó  el  niatrimqnio.en  eJ-principio  del  mundo,  quifo  ve 
nir  a   las  bodas  de  Cana  de  Galilea, y   honrar  aquella  gente  humili. 
de  con  fuprefencia. 

C^^ITVLO.  JCJC  X   /.  Del  exmplo,  con  que  nos  en- 

-   Jeño  Chrifto  d   ayudar  a   iwejhos  próximas  en  fus  ■   ■ 

■necefsidades.  ^ 

■pj  N   queenibiando  Cliciflofns  doze  Apoftolcs  apredicar  -en  !os 
lo.  Cpucblos  de  Ifracl ,   y   defpucs  loa  fecenta  y   dos  dicipiilos.,  no 

hiáHu  6.  los  embió  de  uno  en  uno  fino  de  dos  en  dos:  y   lo  mifmo  quan 

Lwfíf.io.  do  los  embió  por  ci  alna.ypoIlino,para  entrar  en  Iei-uralen,b.aftán 
A'iáí.íi.  do  uno  paraaqnel  mynificrio,no  quifo  embiar  uno  folo,  fioo  dos 

juncos:nos  enfenó^que  efia  es  fn  voluntad, y   que  efto  le  sigrada  inu 
dio, que  un  projcirncxiyude  y   fo corra  a   otro  en  loi temporal  y.  efpi 
licuaby  queenefto  exercite  la  caridadrPorque  yendo  -dos.juntOa 
el  uno  ayuda  al  otro  y   confuelaal  otro,y  fi  cl  uno  eae  cl  otro  lo  le 

■vanea, fiel  uno  fecanfael  otrolo-alivia,fi  el  uno  por  el  fervor  que 
tiene,qüícrc  tomar  trabajo  demafíado  y   abftineacia  demafiada,  el 

otro  con  la  caridad  que  tiene, lo  modera.y  lohaae  defeanfar^y  to* mac 
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mav  el  manjar  ncccflario¡Y  fie!  uno  es  rcmilVo  y   Jercuydado  ,cl  o- 

tro' loaiiima  y   defpierta  con  c!  buen  excmploifi  el  uno  yerracl 
ocro  lo  corrige ,   fi  elimo  es  tentado  del  enemigo  ,   para  hazer 

alguna  cofa  indecente  ,1a  prefcncia  del  otro  le  pone  freno  y   te- 

mor ,   para  que  no  la  haga  :   fi  el  uno  duda  de  )o  que  deveha- 
zer,  el  otro  le  da  confejo.  También  yendo  dos  juntos,  tiene 

cada  uno  dellos  un  teftigo  fiel  de  la  pureza  y   rcclitud,con  que 

á   procedido  en  fu  vida  y   en  fus  ininifterios,el  qual  con  fu  tef- 

tiinonio  lo  abona ,   y   libra  de  la  fofpecha,que  del  fe  pudiera  te- 

ner,   fi  fuera  folo.Efta  es  la  caridad,  que  Chritlo  quiere  que  exer- 
citemosunos  conotros ,   ayudándonos  defta  manera  en  lo  tempo 

ral  y   efpiritual;  y   para enfeñar nos  y   perfuadirnos  elfo ,orden6  que 
ftisdicipulos  no  fucilen  fo!os,fino  juntos  de  dos  en  dos. Y   elfo  que 

eufcñó,viviendo  en  carne  mortal  con  laobra,noslo  aviaenfeiiado 

con  fu  efpintn  divino  enla  efetitura  fagrada,<liziendo:Mejor  ynias  Ecek/taf, 

provechofo  es,  effar  dos  juncos, que  no  cada  uno  por  fi.-porqiic  ef-  fri- 
tando juntos,y  fiédo  ambos  virttiofos,aprovecliafe  el  uno  déla  có 

paiiia  del  otro,)-  fi  nno  cae  corporalmente  en  algún  trabajo  y   peli- 
gro.oerpirjcuaimentc  en  alguna  culpa, o   tentación,  es  fuftentado 

y   levantado  y   guardado  del  otro:  ay  del  que  eflá  folo,  y   carece  de 

buena  c6pañia,qfi  cae  enalgun  mal  de  peuajO  de  culpa,no  tiene  có 

pañta  de  hóbre  virtiiofo,q  lo  levante.  Hilo  es  delBccleíiaíles.Y  en  Pruv.  iS. 

los  proverbios  dize  el  mifmo  Efpiritu  fanto:El  hermano  q   fe  ayu- 

da del  proximt>,q  por  la  unió  déla  caridad  tiene  por  hermano,  es 

como  una  ciudad  firme  y   fuerce,y  bien  regida,en  la  qual  fe  ayuda 

unos  ciudadanos  a   otros, y   afst  fe  defiéden  y   confervá  mejor.Con- 
fitmemos  ella  verdad  con  dos  exemplos  de  fantos  muy  provecho 

fo5,q  nos  dan  grade  .avifo.CuctaPaladio,  q   un  móge  faHtifsimoy 

muy  folitario  llamado  Iu.an,y  tan  favorecido  y   regalado  de  Dios, 

qcon  un  Angel  le  embiava  el  panqué  avia  de  córner, có  eflos  favo 

tes  tá  particulares  de  Dios  cometo  a   prefumir  de  fi,y  dio  lugar ,   a 
q   el  enemigólo  tétafle  táfuerteméte,q  vécido  delatcntaciófe  de 

terminó  á   dexar  la  vida  fanta,q  hazia,y  venirfe  al  mundo, y   cntre- 

garfe  a   fus  deffeos.Euel  camino  cáfofl'e,miicho,y  para  tomar  algñ 

defeanfo  corporal,entro(l'e  en  un  raonefterio  de  monges ,   q   halló: 
recibiéronlo  con  grande  caridad,hablar6  con  elcofasde  Dios,  y 

logáronle  que  les  hiziefle  una  platica  efpiritual,  de  como  fe  avian 

de  vencer  las  tentaciones  del  enemigo.No  fe  pudo  efeufar  de  ha- 

aer  lo  tiuc  le  pedían ,   y   comcn9ando  a   hablar  defta  maccria, en- 
tró détro  de  fi,  y   advirtió  fu  engaño,y  con  grade  dolorde  fus  peca 

dos  fe  bolvio  a   la  foledad^dócte  hizo  penitéda  defta  culpa  portoda 

la  vida. 
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lavida.Cninpl¡ore,(dizePaladio)  cnelle  mongf,Ioquela  efcrit» 
raenfeiía;el  hermano  que  es  ayudado  del  hermanóles  como  ciu^ 
dad  muy  fortalecida.  -   , 

SanBafílioy  faii  Gregorio  Nazianzeno  fueron  grandes  amigosj 

Ci.Grcgo.  y   yjvifüon  juntos  encl  eifudio  y   enla  foledad,y  facó  cada  uno  futn 
ttio  provecho  de  la  compañiay  convctfacion  delorro.Y  pudieron 

H.Hijiltj.  confprvar  efta  unión  y   compañiatanto  tiempo,  y   facar  tanto  pro» 
vecho  dellarporque  conto  confieliael  mifmo  fanCregorio,no  fola 

mente  cada  uno  procuravaayudar  y   hazer  bien  alotro,  fino  tam- 
bién procurava  de  dar  en  todo  la  ventaja  y   honra  y   todo  lo  mejor 

al  otro.  Y   ella  era  la  contienda  y   porfía  que  teniáentrefi,.no  fobre 
qual  dellos  tomaria  lo  mejor  parafí, fino  fobre  qual  dellos  tomarla 

parafijloqueeramas  trabajofo  y   dificultofo  y   menos  honrrofo  :   y   j 
con  elle  exercicio  de  caridad  y   humildad  vinieron  a   fer  ambos  de  ¡ 
un  coraron  y   de  una  vokrntad,y  acoger  cada  uno  tan  grande  fruto  | 
efpiritual  déla  compañía  delotro.Elle  exeniplo  de  fan  Bafilioy  de  ; 

fanGregorio  deven  de  imitac,iosque  quifieren  tener  compañía  c6  j 
fu  próximo  fiervo  de  Dios, y   confetvar  unión  con  el,y  facar  prove  1 
cho  de  fucompañia  :por  quefi  cada  uno  quiere  parafí  la  mejor  I 

cómodidad,y  aquello  que  es  masa  fu  gufto  y   contento  corporal,  | 

pierdefe  el  gufto  efpiritual  de  laamiftad.y  vafl'e.en.vi)gando  y   enti  J 
blando  entre  ellos  la  caridad,}'  afsi  ceda  el  provecho, que  el  uno  a- 
via  de  Tacar  de  la  compañía  del  otro:  mas  dado  cada  uno  al  otro  lo 
mejor  y   masaventajadojcrecc  clconfuclo  de  la  ainiftad,  y   acreció 
tafe  mas  entre  ellos  la  caridad,y  afsi  el  fruto  que  faca  el  uno  de  la 
compañía  del  otro,es  muy  grande.Y  es  muy  jullo,que  cada  uno  de 
líos  cumpla  cfta  iey,de  dar  al  otro  lo  mejor,porque  cnefto,  cxercl» 
ta  mas  la  caridad  y   lahumildad.Vfí  cumpliendo.el  uno  ella  ley  de 
caridad.el  otro  ñola  cumpiicre,por.quc.  dándole  el  ai  otro  la  venta 

ja,  y   la  mejor  comodidad, el  otro  no  fe  la  da  a   el;  no  por  efl'o  pier- de nada, antes  gana  mucho  mas,  porque  en  tal  cafo  la  caridad  que 
exercitacsmaspura,y  mas  libre  de  iuterefle  ,y  mas  agradablea 
Dios.  Y   es  muy  fácil  hazello  afsi  al  verdadero  fiervo  de  Dios ,   que 
ama  graciofamente  al  próximo  por  Dios,y  que  cu  la  caridad  que 
cxci  cita  no  pretende  lino  agradar  a   Dios,y  poílccr  la  perfeítavir 
tud  y   los  bienes  eternos:  porque  para  eño  q   pretende  no  le  daña 

nada, que  el  otro  no  le  correlponda  con  lamit'ina  caridad,antcs  le 
aprovecha  mas, porque  le  da  materia  y   ocalion,para  mas  agradar  a   i 
DioSiV  mas  merecer  del-inte  del. Elle  exercicio  dccaridad,conque 

fe  conferva  la  compañía  y   uiúon  con  el  próximo, que  es  tomar  pa- 

ra filo  mas  penofojy  de  meaos  honra-y  demás  afteuta,  nos  lo  en- feñó 
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ftño  tambieáClinilld nueftro Scñet  ,cón  feey.cmpIOxCO/Dp.io de- 

clarj  fan  Pabilo  pór  cñas  paíabras::Ca<la,un®i.ti’abaÍ4  :4c  agradar  a   /d 
fu  próximo, y   dallt  contento  en  las  cofas, que  fue.re:0;bn.ñnas  y   ho-.  I5- 
neftasjyefto  no  por  ganar  honra  ni  favor  de  los  hcxpbri!s.j  a^nicp 

agradatnosjíiao  para  quedcfta  manera' fe  eÜifiquenüvyiOQnii.ríincd mas  en  la  fe  y   amor  de  Chrifto.YJoquenbs  a   de  raoveí  ?Sjpprqnc 

Chrifta  nneftro  Señor  cuy»  excmplo  deremos  de  feguir’,  noTe  a- gradó  afimifmo,efcogiendo  aquellQ,que  era  demayor  confuelp  .jr 
utilidad  y   comodidad  temporal  para  fu  carne  fantifsima,,y  mas  c6 

fórme  afiv«oluntadinaCHral;  fino  antes  por  hsaer  lavolirntafi'dc,fu 
Padre,  y   bufear  nueñro.prQv«Gho,efcegio:las  cofas  contratas  a   fá 
carne  y   voluntad  aatural,como  en  períona  fuya  eña  eferito  ep,  yq 
falmbjCn  el  qual. hablando  con  et  Padre  eternpjdize:  has  injurias  jt 

afrentas  que  los  impiós  dfel  pueblo  de  Ifrael  hazian  contra  ti,perlí  v/.op. 
guiendo  fu  verdadepn  palabras yobras,cayeron  fobte  mi;porqne 
enfeñandoles  yo  tavoluutad,y  reprehendiendo  fu  maldad, fe  con- 

virtieron contra  mi,perfiguiendome  conafrentas.y  itprmentps,  y 
quitándome  la  vida;.  Y   tambiealosipecados,  conque,  todos  los 
hombres  te  injuriany  dcshonran,ta.yerbn.y  fe puíieepn  fobre.mi, 
fufriendo  yo  las  penas  devidaspor  todos.  Con  elle  excmplo  de 

Chtilto  fe  ádc  animar  cada  uno  dclbsfieles,a  tomar  parafi  lomas  '   ■' 
pcnofo  y   contrario  a   fu  güilo,  por  confervar  la  compaúia  y   unión 
con  fu  próximo.  Y   es  cofa  muy  digna  de  fecadyer.tida.,  q,ue  dqílo  q 
Chriñonosenfeñó,y  laefcriturad¡ze,que  es  mejory  mas  utilef- 

tar  y   vivir  dos  ñervos  de  Dios  juntos,que  cada  unoa  folas,no  ave- 
rnos defacar  tener  menos  concepto  y   cftimadé  la  vida  de  los  fan- 

tOS'hioúges  yAnacoretas,y  otros  quedos  an  imitado jl.os  qpalRSiajn 
vivido  y, férvido  aDiot.en  Joled^d  ,c^p  grandifsinia  p.epfcccion; 

porque  no  ay  regla  generd,qué  no  tenga  alguna  éxce'pcion  i   y   afsi 
la  tiene  ella;  que  aunque  ofd'inatiaméñtrlacoropañia  délos  bue- 

nos es'  mejor  y   mas  utilpara  fecvira-Dios,qnclaXoJed.ad  ,jpa3ien 
aquellos  varones  fíeles ,   a   quien  Dios  llama  cpn  parEÍcular  yj6<ía- 
cion  parala  foledadjy  les  da  virtud.folida  p,araell3,.y  clcfpititu  y 
recogimiento  enlaoracign  que  conviene  para  tal.  isida,fuple,  Dios 
con  otros  dones  excelentes,queles  com.itiuca,cl  provcc.ho  y   todo 

étbien  que  ay  en  la  compañía  de  losl>Benoa.-Y>algHn3s  .vcáfs  jo  fu 

plecon  grande'V.eBtaja,comolo'vemosen  muchos  fahtos  fo.iit4- 
tios,qiie  en  la  fantidad  y   ene  1   provecho,  que  coufu  oración  yiejeni 
pío  hizieron  a   toda  la  Iglefía,foa  emiaent¡fs¡itlo,s  entru  todos  Jos 
lántñs.Mas  porque  no  todos  fon  llatuados  paía  cfta  vida  fojitaril,  , 
y   pocos,  tienen  virtud  y   don  fnfitientepara  clla,no  fe  deve,tomac 



jól  '   TritaJo^ttdrto  | fia  grande  conIideracian,y  fin  confcjo  y   aprobación  de  virones  Hl  | 
bios  y   experimeatadoa  cn  virtud.Tambien  paralosque  viven  en 
corapaftiadofietvoa  de  Dios  por  el  provecho  y   ayuda,  que  en  ella 

(y,no  fe  i   de  eatcnder,que  para  todo  tiempo  ,   y   para  todos  los  e> 
xercicios  de.virtudan  de  tener  compañía, fino  que  U   tengan  a   fus 
tiínipos,y  enlosexercicios  que  la  piden,  y   conviene  tenella.  Por 
que  otros  tiempos  ay,  yotros  exercicios  tienen  los  fiervos  de 
Dios ,   en  los  quales  les  conviene  ayudarfe  de  la  foledad  yquietud, 
que  aprovecha  mucho  para  el  recogimiento  y   oración  y   contení- 
pUt:ion,y  para  el  fentimiento  de  las  cofas  divinas ,   y   para  el  ufo  de 
algunas  peniccncias,que  no  fe  pueden  cómodamente  hazer  en  có- 
paúia  de  otros.  Y   por  ello  los  fanros<que  alabaron  mucho  la  coni 
pañia  de  los  buenos-,  y   fe  aprovecharon  della  ..alaban  también 
mucho  la  foledad ,   y   Tacaron  incomparable  fruto  della.  Y   afsi  dixo 

0.Gnt>-  fan  Gregorio  Nazianzeno.- Abraco  la  foledad,  y   tomolaporcom. 
inujiMg.  püñcfi  como  a   una  madre  cfpiritual, que  me  ayuda  mucho  a   leva 
a.aiíÍH/M  tacmi  cfpiritu  a   D¡os,y  a   participar  de  fu  divinidad.  Y   fan  Clirifo.- 

llo!rro,qüe  experimentó  admicablcnlcnte  elftuto  de  la  conipañia 

®-“''''°’derintos,yel  de  lafoledad ,   dixu della  ;La  foledad  en  ella  vida 
"'“"'^'‘'hinche  alosyn'ftas  de  muchos  bienes  efpirituales.y  a   los  que  dcr 
MMatif  fe  faben  aprovechar,  hazelos  falir  defta  vida  muy  alegres  y.có 

'   folados  por  las  grandes  prendas  ,   que  tienen  dcfufalvaeiou,ycf- 

pcrani;av¡váy  cierta  que  ande  gozar  de  la  gloria  de  Dios.  ■"  | 

C^^lTVLO.^XKll.EttíjHefe dedíra^como h   c<ü 

rt'd(idfratern4^iJe,que  ¿esfielcife  conjuelenutm  a   otros  tu 

fustíabltjos,) Je poneii  lasexemploSjque  deJi'o  nos  di» '   ' 
Qr/Jio  naejiro  Señor, 

A   L   Acaridad fraternapcrtenecc.confolarlos  próximos  en  fui 

/vtrabajos  y   en  fus  penas  y   tri-ftezas;  Afsi  lo  hizo  Chrifto ,   y   en- 

fcñóalosfuyos  que  lo  hiziefi'en.  A   las  compañas  de  gente quelofiguieron  en  la  fulcdad.vienda  quecftavancanfados  delea 
miao,y  de  elhr  en  pie  oyendo  fupalabra.y  mirando  fus  milagros 

yqu'e  tenían  himbre.porfaltalíes manjar eneldcfierto, no  folatné 
te  les  dio  de  comer, para  que  no.desfailcciefien  cania  hambre,fina 

taiObiOA'-maddóa fus dicipulas,que  las  hizieiren.afientar  enelcant 
po ,   qiie  eftava  hecho  un  prado  cubierto  de  yervablanda,Ennraii« 

ÍMK.d.  bks  vez'cs  que  lés  dio  a   comer  con  milagro  en  la  foledad,  ordeno 

Uith.  1 5   lio  quífo  que  comiell'cn  en  pic,ni  camiaandojfino  ailentados 
coa 



'Dela'virtud  déla  Caridad,  jój 
if  Condefcanroyquictnd.Yquando  fus  Apoftolcs  defpue!  de  aver 

difcuri'ido  por  los  pueblos  de  Ifrael, predicando  ,   bolvieron  íMírá.á. 
el ,   y   le  dieron  cuenca  de  lo  que  avian  bccho,  los  llevo  el  Señor  có 
figo  a   la  foledad  a   que  defcanfaüen  del  trabajo,  que  avian  tomado, 
diziendoles:  Venid  conmigo  al  defierto,y  dercanfarcys  un  poco. 
En  cito  nos  defcubriofu  caridad.y  nos  cnfeñó,comoalos  que  lo 
firveo,aunqUe  les  da  trabajos  y   dificultadesenel  camino  del  cielo, 
para  dalles  materia  de  virtud  y   de  mereci[nienco,que  cambien  les 

da  defeanfo  y   alivio  y   confuclojpaca  que  no  definaye'n,ni  desfallez 
can  en  los  trabajos:)!  para  que  conozcan  el  amor  ,   con  que  fe  los 
da, que  es  para  mayor  bien  de  fus  alinas.yno  porque  le  falte  volim 
tadparaconfolailos.  Y   defeubrio  tambie.n,c¡ouio  pfta  es  fu  volun- 

tad,que  los  que  fe  ocupan  en  fu  férvido, y   tcabajan  e   n   obras  de  vir 
tud  por  fu  amor,quc  a   fu  tiempo  tomen  el  defeanfo  neceflario,y  la 
te.crcacion  honeílay  decente  a   fu  cftado>que.fucre  rncucfter,  para 
oocanfar  y   facigar  dclnaliadameátela  naturaleza  ,y  paraque  con 
el  defeanfo  y   alivio  cobren  animo  y   aliento, para  tornar  a   trabajar. 
Enfeñonos  también  con  cfte ejemplo  >   que  ufemosdeílamifma 
caridad  con  nueftros  ptoaimos,  efpecialmcnte  con  los  familiares 
y   criados,amandblüseomoahefminos,y  miembros  de  Chrilfo, 
y   compadeciéndonos dcllos, y   dándoles confuclO;y  alivioydefcan 

fo  en  fus  crabajos-Y  también  con  los  huefpcdes-y  percgriiios,  que 
recibiéremos  en  nueíiras  cafas, proveyéndoles  de  todas  las  cofas 
ncéelfarias,para  que  defeanfeu  del  camino  y   del  trabajo,  y   gozen 

del  regalo  y   confuclOjque  pide  la  caridad,  Afsi  lo  advirtió  Tlieo- 
philato , diciendo  :   Enfeñanoscon  eíie  cxcmplo  el  Señor  ,   co-TUofhil, 
mo  conviene,  que  qiiando  recibiéremos  algún  huefpcd  ennuef-  Imcic.$, 
tracafa,  le  demos  en  quedefcan.fe,  y   feafsicntc., yaeuefte,y  to- 

do lo  demás  que  conforme  arazon  fue, te  ncccífario  para  fu  confue 

lOiVcamos  otros  exemplos  de  aqueña  caridad, que  el  Señor  exer- 
citó.confolandoalos  fuyos  en  fuspeiias  y   triftezas.  Contando  a 
fus  dicipulos  los  myílerios  y   artículos  de  fupafsion,  diziendoles, 
que  en  letufalen  avia  de  fer  entregado  a   los  gentiles,  y   que  avia 
de  fer  efcariiec¡do,y  a5otado,y  lietido  con  bofetadas, y   muerto  en 
Cruz ;   les  dize  juncamentc,como  todos  eíios  trabajos  y   penas  fe 
aviande  acabar  prcfto,yav¡an  de  tener  fin  glotiofifsimo ,   porque 
al  diá  tercero  avia  de  tefiicita.r,y  poflVerla  gloria  de  la  inmortali-  Mií.  líi 
dad.Uixoles  fn  pafsion  y   muene,porque  craíneceífario,  que  la  fu- 

pic(ien,pocque.eftuyiclVen  prevenidos  para  ella,  y   entendicfl'en quaii  voluntariamente  fcofreciaalamuerte  por  la  faluddel  mun- 

do ,   Y.  para.mitigaUes  trjftezii  djífa  nueva ,   y   dalles,  confuclo 

r 



jélij.  '   -   Trktado  ̂ mrti  '   :   ‘   j en  ella  pena, y   házer  i^ue  el  dol  or  fuede  menor,  intímale  s   Inego  1á 
gloria,que  por  lapaftion  ymuerte  elavia  de  alcan9ar,y  elfruto  do 
falud  eterna,que  el  mundo  por  ella  avia  de  reccbir.En  loqual  noa 
defcubrio,quéíidapenasafusfiervos,nolohazcpor  dalles  pena, 
fino  pór  el  fruto, que  de  las  penas  fe  figue,que  es  la  gloria  do  Dios, 

y   provecho  de  fus  almassY  poreftb  nos  declara  áqllos  fines  dicho, 
fos  y   bienaveututados,que  las  penas. padecidas  por  Dios  tiene  en 

eftayida  tempbraÍ,yeB'laeterna;paráqué  rc  nos  hagan  mas  fáci- 

les y'fuáves,y  las  llevemos  con  confuelo.Y  lo  mifmo  que  el  Señor hiao,quiereque  hagan  fus  licrvos;y  afsi  embiando  fusdicipulos  a 
lait.io,  predi carpcnitencia  y   dolor  de  pecados,y  aflicción  de  la  carne,pa- 

ra fatÍ5fa2erpotcUos'imandáles,qae  juntamenta  prediquen  y   aná 
cie  n   perdón  de  pecados,  y.reyno  de  'los:cielos,y  vida  eterna ,   y   tcc 
furrecroú  de  l'aeitñela  vitíagl'oriofaP'Enlatrifteza  y   pe  na  que  loa 
hombfeá'iviatt'ddícctbit'eon  la  penitenciaiy  temor  de.l  juyziodi 
vino,'qüíéré  qUelOS  COnfuelenyalegren  con  las  mejores  nuevas; 
y   con  lid  tha'sTaltJs  y   gloriüfa's  efperan^aSjquc  fe  pueden  dar, decía 
randolesiqne  ay  ícyito  dclos  ciclos  que  noticne  fin,  y   que  con  la 

penitencia  fe  les  perdonan  los  pccados,y  fe  les  da  entrada  en  elle 

r'cynojy  qui:  el rnúftno  Dipsles'promete  elle  perdón,  y   lescombi- 
da  con  eftt  reynó^.-Afs'i  lo  cumplió  el  Apoftolfan  Pedro,  el  qual  pte 
dicando  a'los  Indios.y  aviédolos  movido  a   un  temor  y   dolor  muy 
grandéipor  'averdrucificadoal  Salvador,y  diziedo  ellos; que  haré 

jfg  mosMosdóiSíblb  lueeo,dizieBdo:  HaZed  penitencia, y   recebid  el 
baptUtnOínnombrcMe  Chrifto,  y   luego  alcan^areys  perdón  de 

vneftres  pecados,y  el  don  del  Efpiritu  fanto,quc  es  la  grac¡a,prcn- 
da  y   arra  de  la  bienaventuranza.  Afsi  lo  cumplió  también  fan  Pa- 

blo,que  predicando  a   los  mifmós.y-avicudolcs  confundido;  y.en- 
triftccídq,coti  tráélles  alamemotia  el  delito  que  hizicron  los  mo- 

rad'ores  de  levufalenjpidicndo  a   Pilatoyque  pufiefle  en  Cruz  al  Sal 
■vador  del  mundo  j   los  añimc)  y   alegró  luego  diziendo;  Sabed'  her- 

XU-iJ-  -manos,quepor la’vittud defte  Se-ñor  feos  au  de  perdonar  todos 
los  pecados:  y   todos  los  q   enel.creyeren  con  vivafc.an  de  fer  por 
eljuftificados.YIomifmoque  hizo  predicando,  hizo  eferiviendo, 

i.rí^.qy  afsi  dizea  los  dé  Thefaliaí  Elfo  os  afirmamos  como  palabra  de 
D¡os,que  no  puede  faltar, que  qiiando  venga  el  Señor  ahazer  jiiy- 

zio  univerfaljtüdos'júutosjlos  paíladós  y   prefentes  avernos  de  re- 
fucitar.Y  pillará  dcít'a.maneta,que  los  quehaíta  aquel  tiempo  eAu 
vieren  muertos,  avicndcjpaflado  delta  vida  en  late  y   gracia  dél  Se 
ñor, refucitatanavidagloriofa  primero  quelosquele  hallaren  vi 
TOS  fuban  al  c   ucuencco  d.el  Señot.Y  áfai  tódos  juntos, los  qUe  ariá y*  - 



DüIaVirtiidde/acarlJad.  joj 
pafTado  defla  vida, que  rcrucicarin,y  losíicrrosde  Chriílo ,   que 

entonces  fuéremos  hallados  vivos ,   los  quales  también  moriie- 

inos/rclucicarcmos,rcretnosllevadospoclos  Angeles  en  nuves 

relpiandccicaccs  *   y   íubiendo  detta  manera  todos  los  juftos  por 
los  ayrc.s,cncoucrar-cmos  en  lo  alto  con  Chrifto  nueftro  Señor ,   y 
el  nos  rccebiraconíigocn  rugloriofa  cotnpania,y  nos  llevará  a   íu 

rey  no  celcítial,yafsi  glociofos  ybicfiavéturados  en  cuerpo  yen  ani 

ma  viviremos, y   rcynavemos  para  fiemprc  con  el.  Por  canto  con- 

íoiáoscüneflaspalabrasjqueronde  inefable  verdad,  pues  cfpe- 
rays  por  Chrifto  tan  fummos  bicnes:y  con  cftas  os  coníblad  unos 

a   otros  en  todas  vuedras  triílczas  y   tribulaciones,  y   en  Jas  muer- 
tes de  los  qne  amays ,   pues  aviendo  íido  ñervos  de  Chrillo ,   goza* 

figora  enel  alma, y   dcl'pues  en  la  venida  del  Señor  gozarán  en  alma 
y   cuerpo  de  tá  inmcníagloria.Oefta  manera  quiere  Chrifto#q  nos 

coníólemos  unos  a   otros  en  nuedros  trabajos  y   penas  con  obras 

buenas  y   palabras  Tantas, porque  edo  pide  la  caridad  Fraterna. Yaf- 

íidizc  un  poco  adelante  el  mifmo  Apodol:  Efto  os.rogamos  her* 
manos  en  Chrido,  quccorrijayslos  inqiiieros,q  viven ñn  orden  y 

íin  dirciplinaChrií'tikDa>y  confoicysa  los  que, Ibiide  pequeño  cora 
^on,q  fe  afligen  mucho  con  los  trabajos,  y   tienen  poca  efperan^a 

en  Diosíy  recebida  ios  fiacosenel  ctierpo  y   ene!  alma,anipaL*and» 
los, y   ayudándolos;  recebidlos  como  padres  y   médicos  •erpirtcua- 
Icsparacurallos  yíanallos.  Y   á   fe  de  advertir, que  como  la  caridad 

conque  fe  ama  elproximo, fe  á   de  ordenara  la  Talud  cfpicicual  y   e- 

terna  delalma.-arsiclconfuelo  que  Teda  deobray-dcpalabracnlo 
tcmporahrcádccnderc^ar  albicndeUima.Y  porefta razón  .para 

confolallo,no  fe  le  á   de  hazcrbeneflciococporal,q«e4e'de  ocaíioft 

depccadojui  fe  lean  de  dczir  palabras, con  q   Tele  aprueve, o   acre- 

ciente algún  vicio, o   pafbion,que  cienc,n4  fcied-de-dcxAC  de  dezíc 

la  verdad ,   que  le  conviene  l'aber,ni  Te  á   de-dexar  de -dalle  lacorrcc 
cion,  de  que  tuviere  neccfsidad.hlto  cambieimos  lo  etifeñó  Chri- 

fto  con  fu  cxempIo.Eflando  el  Señor  hofpedado  en  cafa  de  Marca  _ 

y   María  Tu  hermana,!a  bienaventurada  Marca ,   aunque  cralcñora 

ác  la  cafa, pufo  grande  cuydadocn  preparar  y   adere^'ar  por  ñ   mif- 
ma  las  cofas  ncccflária$,y  que  a   ella  le  parecían  convenientes,  pa- 

ra tales  hiierpcdcs ,   y   canfoí'i'c  y   fatigollc  mucho  en  eflo.El  canían- 
cio  le  vino, de  que  quifo  proveer  a   los  huefpc  des  de  muchas  cofas 

mas  de  lo  que  era  ncceflario  ,y  con  de  inafudo  afecto  y   cuydado:  y 

la  fatiga  y   turbación  y   congoxalc  naciojdc  que  no  podia  cumplir 

con  todas  las  cofas, que  ella  procurava  y   delfcava,y  como  faltava 

anaigunadeiUs^peiduU  paz  y   quietud  del  corat^oa.hílandu  Mar 
Y   ta  deíU 



5otf  Tratado  (¡ttarto 
ta  defta  matiera,y  por  cña  caufa  canfada  y   fatigada, fue  (Te  al  Scúoi^ 
apedille  remedio.y  dixole,:  Señor  no  póney scuydadoencftoí  . na 

mirays.quc  ando  con  trabajo  y   fatiga/itvicado  la  cafa ,   y   que  mi 

hermana  que  me  avia  dc  ayiidar  ,   me  a   dexado  fola,y  fe  eüá.affca 

rada  a   vuellrosipies  ,   lin.hazer  nada?  Dezidle  Señor  que  me  ayui 

de.  Aunque  Marta  elfara  canfada  y   fatigada',  y   por  hazer  obra 
tan  buena  y   con  can  buena  intención  ,.como  la  hazla,  uolaquiío 

confolar  Chrifto,  aprovandolcfuqiiexa  j.ni  dlfsimulando  fufal.? 

tainimindando  a   fu  hermana,  que  le  ayudafle-.  Sifuera  ChriC,  ( 
to  algún  hombre  , 'que. fe  moTictapor.afedfoiliumanOjCoqfolara 
la  dizicudo  :   Marta  cnidadoitcugo  de  !VOS,y  cllimo  mucho  vuefc 

tro  fcrvicioy  mucha  diligeuCÍa,razonteiieys culo  que  pedis,baí. 
gafe  en  buen  hora  ,.ayttdeoS  viieftra  hermana  ,   piarcafe  el  traba» 

jo,para.q  ambas  párticipcy.s  del  ractko  deja  bucjiia  obra .   Ellale 

dixera  un  hombre  bueno  ,   que- mirara  el  confuelo  temporal  de  | 

Marta,  y   no  loque  era  mejor  para  fu  alma:  mas.Chriltoraae- 
ftro  dd  cielo ,   que. mirava  eu  Martalo  q   roas  lerconvenia  parad 

bien  elpiritual  de  fu  alma,  no  la  .confolo  dcibi  manera,  lino  liu-  j 
inillolay  corrigiola ,   y   defengañola .   Y   aprobando  U.bucnaobta, 

que.  hada,  corrigiolc  la  tufbaciouy  fatiga demaliada  ,   con  que 

4a  haziajidiziendo  :   Marta  Marta  folicica  y   fatigada  eftays^,,y 

turbada  por.,oCBpacas.  en  muchas. cofas.  .Qi^e fue dezir, memos 

cofas  bafiavanipara  el. fer, vicio! .de ios.  .hucrpcdes.,  y   hechas  .-con 

paz  y   quietud'delcora^on  .   yrdefcngañola  dé  la  ignocancia  qus 
■tenia, ..en  peñ-fan  quefu  hermana  cftava  ociofa,y  que  ella  ella-- 
va  mejor  ocupada,  y   quefu  exercicio  inigorcava  masque  el  de 

fu  hermana,  diziendo  :   Maria  efeogio  la  mejor  parte.  Que  fue 

dozir-,  aunque  la  parte  de  la.vida  a-éliva  ,   que  vos  aycys  clcogi- 

■doj.exercitando  obras  exteriores  de  caridad»  es  buena, y   agro» 
alahte:aDiosi:la  pa(te.de  la  vida contemplativa.,.q«e  Maria a.ef- 

cogido.,ies  mejoí,y  mas  excelente, y   mas  agradable  a   Dios,  por» 

que  cnellareexcrcitamasel  amor  interior  de  Dios.  Dcfta  mane- 

ra trató  ChriftoaMarta,  no  dándole  el  confuelo,.  que  ella, -pe- 
dia,  ni  dizi.endole,lo  que  eranias  afu  guftoy  mas  conforme  al 

afeólo  humano, que  entonces  tenia  ,   lino  dándole  el  confuelo  | 
verdadero , que  mas  convenía  parafu  alma.ydizien-dolelaspa- 
Joras  que  masJaaviande  edificar  yayudar  a   fu  efpirito.  Y   afsiquie 

te  Chrifto,q  lo  hagamos  todos  con.nucftros  próximos,  confolaa- 
dolos  en  fustrabajos  ,.alegrandoio.s.  cnfu.s  triftezas  con  obras  ypa 

.labras :   masde.  tal  manera, quefto.do.el  confuelo  vaya  endereza- 

da a   la  fallid  erpicituaiy.  etecna  de  fus  almaa  i   que  es  el  fin  dela.ea- 

,.  .   '           ’   '   'tidad.  , 



Tielá'vlH'uddelaCmiaJ,  %of 
tidid.Eft!)  advirtió  en  una  palabra  admirable  faa  Pablo ,   dizien-. 

do;Hn  todas  las  cofas  hagamos  como  conviene  a   miniaras  ñe-  i.Cor.  S', 
les  de  Dios .   Y   avieiidü  contado  muchas  virtudes,  con  que  nos 
avenios  demollrac  verdaderos  minidros  jr  deevos  de  Dios  para 
con  nueficos  proxíuios,  dize, que  entre  las  demás  virtudes  ufe. 
mas  de  fuavidad.  Q^c  es  dezir,que  en  el  trato  y   en  la  converfa* 
cion  Y   palabras  y   gefto  exterior  no  fcamos  afperosmi  deilabridoa 

lino  blandos  y   dulces,  acómodandonos  a   lascondicioncs  y   cof- 
cumbres  de  todos,  porque  tos  coníolemos  a   todos .   Y   añade  lue- 

go :Y  ello  fea  en  el  Hfpiritu  fanto.Que  es  dezir,cfta  fuavidad,  que 
aveys  de  raoftrara  vueftros  pcoximüs,no  áde  ferfegun  el  efpiritu 

y   afeído  humano  ,   que  bufea  fu  ínteres  y   provecho  temporal, y.pa 
ra  coafolar  al  próximo ,   condecáendeen  cofas  ilícitas  o   dañsfas  al 

alma,lino  á de  fer fuavidad,  que  fca  fegunel  Blpicicu  fanto  como 

donfuyo  :   fuavidad  quc'inazca  dei^amor  de  Dios.s  y   fe  exeteir- 

tc  con  inftin&o  y   mocion  del  Efpttitii  fanto-,  que  biiica-la  gloria 
de  Dios,  y   elbienefpiritualdedospiroxímos. 

C   J.V IT V % XlMi Cmo  pard  exmitdr  cdú^ 

dad  con  los  próximos  yes'nécejpítifl  [nfrir fus  mlejiias,yper^ 
dir  el  hombre  de  f   as  comodidades, y   délos  exemplos  que 

dcjlo  nos  dio  Chrijh. 

PO  R.  Oy  E   enelexerciciodclasobrasde  caridad  fncle  aven de  parte  délos  próximos, con  quié  fe  excrcitá,muyíias  pefadtt 
bres  y   moleftias  y   diticult4des,porl3s  quales  muchas  vezcsidexau 

los-ihombres  las  obras  de  caridad, .o las  hazen  contante  defordso, 
que-pierden  el  mérito  della3,nos  enfcftóChrifto  con  fu  bxemplo  ,4 
Ja  mucha  candad, con  que  devemos  fufri-r  tales  moleliias,y  vencer  Luae^í. 

tales  dificultadcs.Cuenta  fan  Lucas.q  eflanda  el  Señor  junto  al  ef- 
tanque  de  üenefarech,vcnianmuchas  compañas  de  géte  a   oyr  fu 
divina palabra,y  venia  con  tata  gana  de  verlo  y   oyllo,  q   por  llegar 
cerca  del.  unas  remgujavan  a   otras.y  afsi  venianacaer  congrande 

ímpetu  fobre  el  benditifsimo  Señor, y   enveftiaBcnelcomo  laso- 

das  de,l  mar, quando,  hieren  una  roca,  que  elid  en  medio  del  agua.  iÍ4rtt.'i, 
Y fan’Marcos cuenta,  que  ellando  cerca  del  mar  haziendo  mi- 

lagros, y   fanando  rauclíos  enfermos  coneltaflodc  fufantifsimo 

•cuerpo ,   venían  a   el  de  ludea,  y   de  lduuiea,y  de  Tyro  y   bidón  .gri 

de  muchedñbre  de  toda  fuerte  de  hombres ,   y   vciiian  entre  ello'* 
filuchos  dvatias  enietmedadcs,ypoc  llegar  atocalle  enia  veñidura 

V   1   caían 



^o8  y 'Trátido ¿[Uárto': 
caían  con  grande  pcfo  fobre  el  mirm0:Señor>y  Te  arrojavan  fobra 
el, y   lomoleílavan  ycanfairan.Y  quando  cl  Señor  fnea  rcfucicar  la 

_   hija  del  principe  de  la  Sinagoga  por  las  calles  de  la  ciudad,  era  tan 

Imx  '’  t}”®  eftava  en  cllaSicfpecando,para  verlo ,   y   tanca  la  que 
lofeguia,qBclD,apretavan-ea  gran  maneta,  y   atormentavan,  aquel 

dclicacifíimo  cuerpojyarsicuvolugar  lamiigtírque  padecía  elflu- 

xodc.rangrc,de  tocalle  fin  fer. -fenti da  de  nadie.  Y   diziendo  el  Se- 
ñor,  quien.me  á.cocadoílc  dixcro.n  los  Apo.ít:Dles;M3e(lro  las  copa 

nasos  aprietá.y  aflige, y   vos  dezis,  quiSme  itocado?  Y   fufriael  Se 
ñor  eftas  moleftias  délos  hóbres  cótáta  caridad. interior  yexteriot 
que  no  fe  qucxava,ni  les  dezia  palabra  dcflabrida,ni  fe  enojava,  ni 

lesmolhav.ael  roftro  deflabrádo,  fino  que  losfufi-iacallando  coa 
grande  paciencia  ,   y   conrcrvava  fu  roftro  fereno  y   afable ,   y   los  mi 
cava  con  grande  rpávidad.Y  nofe  efeuravapor  eflo  de  las  obras  de 

caridad  que  hazia  ■,  ni  afloxava  en  ellas,  fino  perfeverava  coa 
fiimnna  couílanciar  porque  ella  es  condición  ypropriedad  de  la. 
verdadera  caridad  (í como  dize  fan  Pablo)  que  espacíente  y   fu* 
frida.  Eneflo  nosenfeñó  el  benditifsimo  Scnor,qucquandohi- 
zieremos  obras  de  caridad, y   fuéremos  moleftados  y   afligidos  de 

los  próximos  con  importunidades  y   porfías ,   y   demandas  indif- 

*«retas,  y   con  ¿írtílixidades. inútiles ¿   y   con  preguntas, ignoran* 
tes,y  conipetifÍ0nes  fuper,fluas,y  con.  cautelas  y   fingimientos  ,   y 

malas  criancas  y   defcomcdimieqtop que  no  perdamos  por  eflb. 
la  caridad  ni  lapacic.nfcia  ;fih<i  que  con  paz  yfortalezaperfcvcrc- 

mos,;hazÍEnd'o.bion,,y  fufriendo  mal.,.fin  darlugar  ay,ras,ni.a.tüf 
bacion,,niá  palabras  defordenadas;  porque  en  efto.fe,  prue.va  y 

■defeabre  la  verdadera.y  folida  caridad, y   con.  efteexercicio.de.fu- 
frir  tales,  moleftias ,[crecc  y   feafina ,.y  ic.  hazc.mas perfeñayma*, 

t>.Grtg.!.  agradablcdDdosj  y   dc  .raayoc.merecdmie,nto.  Afsi.dizefan  Gre*. 

J’-mtritl.  ■goriorbapruevade  fantidad.  no  es  hazer.  milagros.„fino..  la.cari. 
ttf.  to.  dad, conquefeamaclproximo. como, afi.mifmo-  YU  pruevaíde,- 
i».  1 5. i*iU caridad.,  quít  es  ?dize;  tiuanto  uno.ama,tanto,fufce.a..fupro. 

í^ch.  ximo  tporque  fi  amas,  fufres  al  que  amas,  y   entonces.deias.de  fii- 
frir  quando  dexas  de  amar., 

Eftocs  lo  que  amoneftafan  Pablo.atodOs  los  fíele Sidiziédó.:Rue; 

•jfdSfhti  goosy  aiBoneftoos.qhagays  vidaconveiueijteabeftado,  que.  foyi, 
<.4..  llamados  de  miembros  de.’Chrifto,.exercitádaen  tudas  las  cofas, 

ia  verdadera.bumildady  la.manfe,dumbre.  yipaci¿ncia,y.fufrici)dó/ 

con, caf idad  unos  a.otros.lasitoftaajbrcsarperás.ydiirasj  y>  ios  de-- 

fcítos,en  quaca.eii,y,agravios:quc,b;azé,.Demanej'a  qtfe.oipor  pif- 
íójpipor  aelo  iadiftfe.ro.no  os  ind,iigneis,jji  enojey  s   unos  có.,atr<ís, 

:   ‘   "   BÍí 
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DelaVirtnidelicariiUL  jc? 
BÍ  maftrcys  la  yra  y   dcsguílo  con  obra  ni  con  palabraj  fino  que  fa- 
füfriendo  por  amor  de  Dios  ̂ conferveys  clamoreen  el  próximo. 
Y   no  folamcncc  Chrillo  nueíiro  Señor  por  cxercicar  obras  de  cari 
dad.fufria  cftas  molefíias  de  los  hombres, Hno  también  por  acudir 
a   eftas  obras, perdía  fu  comodidad  y   repofo,y  fe  privava  a   tiempo 
délas  cofas  necclfarias  parala  fuíleotacion  y   confcrvacion  dt  la  vi  ¡04,*. 4 
da.Cuenca  fan  Juan, que  yendo  Chvifto  de  la  provincia  de  ludca  a 
Galilea ,   pallo  de  camino  por  la  provincia  de  Samaría,  y   llegando 
juntoa  laciudad  de  Sichar,como  yvaa  pie,y  eicamino  era  largo, 

y   era  la  horade  medio  dia,llegó  muy  canfado  y   fatigado ,   y   afleu- 
lofe  fobre  elpozo, donde  tuvo  el  coloquio  con  la  Samaricana. Te- 

nia ncccfsidad  de  dalle  á   aquel  facratifsimo  cuerpo  algún  mantcnt 
niienco,porqueeftavaayimo,y  era  muy  tarde,y  avia  trabajado  mix 
cho,y  craxeronfelo  los  dícipulosiy  rogáronle  q   comielTc  :   y   porq 
chava  efpcrando  los  Sam3ritanos,quc  avian  de  venira  eljooquifo 
dcccnerfe  en  comer, lino  dexar  la  comida, por  ocuparfe  en  aquella 

obra  de  caridad, por  la  qual  dexava  el  manjar  y   el  alivio  y   confuc-  £.■ 
lo  necefiario  para  fu  bcndicifsima  carne. Cuenta  fan  Marcos,que-a- 
viendo  Chriííopredicado  y   fañado  enfcrmos,y  hecho  otras  obras 
de  caridad, y   fiendo  ya  hora  de  comerjfe  entró  có  fus  dicipuíos  cti 
una  cafa, para  tomar  allí  algún  bocado,y  como  la  gente  lo  vido,  cm 
trofe  tras  del  en  la  mifma  cafa, y   que  dexó  la  comida,por  recebir  la 
gente  que  avia  venido, y   dalles  doctrina  del  cielo- Y   notaloelevaa 
geliha,diziendo;  Entrando  en  la  cafa, tornó  tanca  multitud  degeii 

te  a   verlo,)'  oyllo,quc  no  pudieron  comer, ni  un  poco  de  pamEnlo  CuíetdfiHi 

qual, como  nota  alli  Cayetano, fignifícó, como  el  Señor  fe  ocupava  >’• 
tantoencxcrcitarlacaridadjdandodoótrinayconfuelo  a   los  que 
a   el  vcnian,que  íiendo  ya  horadecomer,dexava  el  manjar,  porda 

llesdoftrina.Y  acontceia  efto  taneas  vezes,"que  torna  a   contar  el  ̂fía¡'ci.  6. 
mifmo  Evangelilh,que  viniendo  los  Apollóles  de  predicar  porlos 
pueblos  de  lfrael,caminando  a   pie  y   lia  proviíion  alguna  de  comí 
da, teniendo  necefsidad  de  tomar  algún  manjar,y  no  aviédo  cómo 
didad  para  ello  en  cl  piicblo,lcs  dixo:  Venios  conmigo  a   la  folcdad 

y   defeanfareys  un  poco.  Y   yendo  a   U   foledaddo  íiguio  canta  gen- 
te,que  no  tuvieron  lugar  de  comer.  Y   afsi  dizc  clHvangeiiílatHraii 
táñeoslos  que  venían  y   bolvian,fuccediendü  unos  a   otros,  que  el 
Señor  y   fus  dicipulos  no  tenían  tiempo  ni  lugar  para  comer.  Y   afsi 
dcxóla  comida, y   fe  ocupó  en  cnfeñalíos,haíta  que  hizo  el  milagro 
de  multiplicar  ios  cinco  panes,con  que  dio  de  comer  a   la  muchedú 

bre  de  gente  que  lo  avia  feguido.Afsidize  Theophilato,  notando  Theopbi* 
c-fto: O   bicnav€ncuradagcnte,que conuntafrequencia  y   voUm-  Marci.}^ 

V   }   tad 
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Tratado  (¡llar to 

tad  vcniaalSeñor.paraoyr  fudo(S:r¡na,y  ver  fus  milagros, y   aleatti 
^ar  del  la  falud, que  clminno  autor  déla  Talud  con  los  dicipulosq 
tenia  en  fu  compañía, no  tenían  hora  libre  para  comer.  Eño  pide 

la  verdadera  caridad,)'  en  ello  devemos  imitar  el  excplo  de  Chrif- 
to  nueliro  Señor, que  por  acudir  có  tiempo  a   las  necefsidadcs  cor 

porales  y   cfpiritualcidc  nueñrospro,'¡imos,y  exercitar  con  ellos 
la  caridad  devida, corifolandolos,y  remediándolos, perdamos  roU' 
chas  vezes  de  niieftro  defeanfoy  rcpolb  neceirario,ydc  nuellro  fue 

ño  y   de  nueílra  comida  y   de  nueftro  e(íudio,y  de  uucftras  ganant 
cias,y  pallemos  algunas  inc6modidades,y  falcas  délas  cofas  nccef- 
farias,qtiando  fin  mucho  daño  de  la  vida  y   Talud  fe  pueden  pallar, 
Y   principalmente  avernos  de  hazer  ello, quando  las  necefsidadcs, 
de  los  próximos  fon  efpiritualcs, como  fon  falta  de  doftrina,  de 
corrcccion,de  Sacramencos,ydc  confejo.y  fino  fe  acudielie  aellas 
con  incomodidad  nuefirajfeperderia  la  buena  ocafion,y  la  oportu 
nidad,para  temediallas.Porquc  ella  es  condición  déla  car  ¡dad, (co 
mo  dize  fan  Pablo)  que  no  bufea  fus  cofas  proprias.  Quiere  dezir, 
que  nobufea  principalmente  fusintcrellcs  y   provechos  de  honra, 

de  hazienda,de  regalo,n¡  de  otra  comodidad  temporal.defcuydá- 
dofe  del  bien  del  pro.-cimo  ;   fino  que  bufea  principalmente  la  vo- 

luntad de  Dios,y  elagradar  a   Dios,y  por  elfo  fe  priva  de  fus  parti- 

cularesinterefl'es, por  acudir  a   las  necefsidadcs  délos  pro-xinios, 
y   a   las  obras  de  caridad,  quando  ello  lo  manda,  oaconfejaDios  a 
quien  pretende  agradar. Y   cfto.es  lo  qamoneftó  el  mifmo  Apoftol 

a   los  J’hilipenfeSjdiziendo:  Sentid  codos  vna  mifma  cofa  en  lo  qu# 
toca  a   la  religión  y   virtud  chriftiaaa ,   y   tened  vna  mifma  caridad, 

amando  todos  iinasmifmas  cofas  buenas,  y   unos  raifniosprccepr 
tos  y   confejosde  Dios, y   fubjetaos  unos  a   otros  por  humildad ;   y 
tfto  lo  aveys.de  cumplir  afsi,cófiderádo  cada  uno  no  fus  proprias 
cofas  j   fino  las  de  los  pro.ximos.  Que  es  dezir,  atendiendo  con 
cuydado  no  folamente  a   los  proprios  provechos  yinterellesy 
contentos, fino.tambienal  provecho  de  los  prox¡mos,prtfiriendo 
las  cofas  neceffarias  de  los  pro.ximos  a   las  proprias  ,   que  no 

fon  neceliarias  ,y  las  cofas  efpiricuales  que  pertenecen  a   la  Ta- 
lud de  las  almas  délos  pro.xiraos,alas  nueftras  temporalesq^porq 

eftó  pidB'elordcn  Tanto  de  la  caridad.  Y   no  fe  contento  elApoftoli 

de  enfeñar  cito  de  palabra.Cno  q   lo  cumplió  perfcíh'fsimamcte  có 
la  obra  ,'figu«ndo  elexcmplo  de  Chrifto.-como.cl  lateftifica  para 
cdificacioñniieñra.diziendoiBn  todas.las  cofasilicitas  quáto  es  de 

mi  parte.pracuro- agradar  a   todos, no  b.ufoau'do  aquello  ,   que  rae 
es  a   mi  fegun la  carfl«.pt.o,vcchorq,y.me  trae..coufuclo  temporaUS 
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io  bufcando  y   procurando  aquello, que  es  provcchofoa  mucho* 
enel  alma  y   ene!  cuerpo ,   para  que  fe  falven.  Y   vcatnoi  mas  en 
particular, como  fe  privava  de  fu  provecho  por  el  bien  del  pro- 
JtimoíDize  :   Siendo  refpedo  de  todos  los  hóbres  libre,  yno  ef- 
claTO  ni  ñervo  de  alguno  ,   me  é   hecho  voluntariamente  ñervo 
de  todos,  para  ganados  rodos  para  Chriíto.  Y   como  el  ñervo  / 
efclavo  fe  emplea  rodoenel  provecho  del  amo,afsi  lo  c   yo  hecho 
contodosm  los  ludios  me  ¿   hecho  como  fi  fuera  ludio,  acómodaa 

domeafuscollumbres  en  las  cofas  licicas,y  con  losqueeñan  deba 

xo  del  yugo  de  la  ley  de  Moy  fes,me  e   ávido,  como  ñ   yo  eñuviera 
fubjeto  a   la  ley,guardáudo  algunos  legalesjñendo  verdad , que  yo 
ni  foy  Iudío,quanta  alainñdelidad,enque  ciVan,los  que  no  fe  atl 

convertido  a   Ghritta;ni  eftoy  fubjeto  ni  obligada  a   la  ley  de  Moy- 
fcs,porque  yaaceflado  con  el  evágelioy  ley  de  Chrifto,enla  qual 
yo  vivo:  y   con  todo  elfoen  lascólas  licitas  nocótrarias  al  Evange 
lio, me  é   conformado  con  ellos, para  ganar  a   Chriño  las  almas  da 

los  Iudios,y  de  todos  los  que  efían  fubjetos  a   la  ley,  Y   con  los  fla- 
cos en  la  fe  y   en  la  virtud  me  ¿   hecho  como  flaco,  compadeciendo 

me  dellos,tratandolos  con  benignidad,y  predicándoles  colas  fací 
les,por  ganar  para  el  cielo  los  flacos.Fjnaimentepara  có  todos  me 
e   hecho  todas  las  cofaSjme  cacómodado  y   conformado  en  las  co- 

fas licitas  con  las  condiciones  y   naturales  ygnflosdc  todos  perdié 

do  de  mi  derecho, y   negando  mi  voluntad,y  moriiñcandu  mi  güi- 
to,por  hazer  falvos  a   todos, convirtiendolos  a   Chrifto,  en  quaiito 

a   mifueflepofsible.Defta  manera  praticó  fan  Pablo  eñe  exercicio 

de  caridad, y   en  cfto  lo  devenios  de  imirar, como  el  imitó  a   Chtif- 
to.  Y   todo  lo  que  perdiéremos  de  nueftra  comodidad  y   confucl» 
por  el  bien  de  los  próximos  ,   (era  contento  grande  que  daremot 
a   Dios, y   produzira  fruto  preciofifsimo  devida  efpiritual  y   eterna. 

C   lil.  Coma  fe  a   de  exercitar  la  caridad  con 

ios  próximas  ,Jin  hai^cr  por  refpeta  dd/os  cofa  alguna 
contraria  a   la  Voluntad  de  Dios. 

VN  O   de  los  avifos  y   documentos  divinos,que  devenios  guar- dar inviolabiemente  en  las  obras  de  caridacijeSjque  de  cal  ma 
ñera  las  excrcitemos  en  provecho  de  nueftros  próximos,  que 

por  el  bien  delios  no  falgamos  un  punco -délo  que  la  ley  de  Dios  y 
¡os  preceptos  rflos  mayores  nos  ordcná.Algunos  hóbres  ay  rácie 
gos,q  Íes  parece,qcs  peqño  mal  por  librar  a   un  próximo  «í  la  muer 

U   hazer  un  juraméco  íalfo.’y  para  dar  limofna  alpobrciComar  Iz  hft 
^   V   4   hazié- 
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ziendaagena.Otros  por  hazer  obras  de  caridid,  no  temen  dez'it 
«ientiras,y  fingir  cofas  falfas,y  hazer  contra  laobediencia  de  fus 

"*  mayores.  Todos eftos  fe  engañan, porque ias.obras de  caridad có 
el  próximo  nacen  del  amor  de  Dios.y  el  amor,  de  Dios  pide,  que 
en  todo  obedezcamos  a   los  ttundamientos  de  Dios, y   que  feamos 
obedientes  a   niieftros  mayores, Efto  nos.enfcñóChtilío  nueñro  Se 
ñor  mny  cumplidamente  como  todo  lo  demas.  Yaunque  es  ver- 

dad,que  con  todas  las  obras  de  caridad  que  hizo  nos  dio  exemplo 
de ftaverdad  ,   porque  en  todas  hizo,  la  voluntad  del  Padre  eterno, 
fin  falir  un  punto  della:  mas  nuexemplo  particular,  nos  dio  delle 
avifo  muy,  digno  de  confideracion.Embiíiel  eterno  Padre  a   fu  hi- 

jo haziendolc  tomar  carne  mortal, y   parecer  vifible  en  el  mnndoi 
y   aunque  vipoa  fálvar  a   todos  los  hombresde  todas  las  naciones 

de-la,tier,ra,!i)as  novino,acOnverfarcnforma  vifible, y   a   predi- 
car y   hazer  milagros  fino  al  pueblo  de  Iftael;  porquea  efte  pueblo 

e.ftava,he,clu,c,fi,a,prom,cfl’a,y  cumplido  primerocon.cfte  pucblo,fe 
avia  de  comunicar  el  Evangclio  y   la  falud  a   todas  lasdemas  nacio- 
■nes  por  medio  de  fus  dicipulos .   Efto  fignificó  Chrifto,qqando  di- 

,,  xo  a   la  Canaoea:  No  foy  embiado  fino, a,las  ovejas  perdidas,  de  la 

'   cafa, de  Ifrael.  Y   efto  declaró Tan,  Pablo ,   diziendo :   Digp;que  lefu, 
^¿jjj„j,,.Cbrifto  nucftr.o,Sc.ñor  fue  miniftto  déla  circuncifioo.Cimeredezir 

’   que,  por  fimjfmo  en,  la  naturalezade  hombre  que  tomó,  viooaha- zereioficio  yminifteriode  enfeñar  y,  predicar  y   hazer,  milagros 
en  el  pueblo.de  los  ludios, que  ufava.de. la  circuncifioii :   y   que  ello. 
1,0  hizo, afsi, puraque  fe  mamhefte  y   prucve,que  esDios  verdadero 
cu  loquc.dize,y  ptomete,cumplieodo  defla  manera,  y   haziendo 

firmes  iasptomeifas  hechas  a   . los  Padres  antiguos .   Y   fíendo  .   tan 
inmenfo  el  amor  qChrifto  tenia. con  to.d,os,los.ho3ibfes,y  la  volú- 
tad  de  falvallos  a   todos, y   el  dclfeo  de  co.nfolaVlos,y.  convertirlos  a 
todos  con  fnprefenciay  doSrinay  milagrosifue  tan  fiel  y   puntual, 

en  cumplir  con  cfta.otdenacion.del  eterno  Padre.j.,quc  difeurrien- 
do  muchas  vezes  por  todas  lasciudadesypueblos  delfracl,ypaflaa 
do  muchas  vezes  de  la  provincia  de  ludeaa.la.de  Galilea,/  déla  de 

Galilea  ala  de  ludea,niicafaiia  dellas,fino-llcgavaalos  limites  yter 
minos  deilas,y  luego  fe  bolvia^y  afsi lo  iiotáios EvangeliftasiDize, 

Uit;  i6.  Tan Matheo.quecaminando.con.fusdkipulosporltjdea  llegó  alas, 
partes  de.  Cefarea  de  Philipo,  donde  losex-aminó  de  loique  fe  de- 
zia  del  hijo  de.l;liorobre,y..no  pa(ló..ade'lantc,potqne.alli,eftavan  los 
fines  y,tErminQs.dcludeay  di. la, tierra. de  ptorairsionf.  Y.  yendo 

íTat;  I déla  pro.vin.GÍa.dc  ludca.a  Galilea  .llegó  baílalas  partes  de  Tyroy 
Mtici.j.  sidoiijdondc  f4nQ.lad1iji.tie. U»Ginaaea;y  no pallio-adciáte, porque 

.   *   SidoB, 
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Sidon'esritermiho.dondepor  aijuclU  parte  del  Septentrio.n  Te acaba  latitrra  de  promifiion.  y   por  cfta  caufa  llegando  cerca  de 
Tiro  ySidoUjiio  quiro  entrar  enellaSjporqne  eran  ciudades  de  gen  ■ 
tiles. Y   liendo  con  loa  ludios  tan  liberal  en  fanalles  codps.los  cúter 

mos.y  librar  todos  los  endemoniados.quc  a   el  llcgai'ia,  que  aun- 
no  le  avian  bien  pedido  el  remcdiojqnando  fe  iodava.  cpn  la  mu- 
ger  Canancajporque  era  Gentil, nodo  hizo  atsi ;   antes,  quando  al 

principió  le  pidió  el  remedio  para  la  hija,op  lerefponBio  palabra,' 
y   feyvafu  camino,h3fta  que  feguido  y   importunado  dclla,  felocó 
cedió  en  premio  dcTu  gran  fe.  Y   quando  paQo  por  la  provincia  de 
Samaria,qiie  eftava  poblada  de  geotiles,3dviertc  el  Evangelifta  S. 

Juan, que  fi  palló, por  ella,fue,porque  ellava  en  medio  delaprovin- 
cia  de  ludea  y   Galilea, que  eran  de  Ifraelitas,  y   no  podía  palTar  de 
una  provincia  a   otra,fin  pallar  por  Samaria.Y  pallando  por  clla,aú 
que  tenía  necefsidadsno  entró  en  la  ciudad  de  Sychem,  que  era  de 
Samaritanos,fino  por  fer  rogadoy  combidado dellosiy  haziendo 
tantos  milagros  quando  entrara  en  algún  pueblo  de  Ifrael^cn  ella 
ciudad.no  hizo  niiiguno,(ino  con  Tola  lapalabra  convirrio  los  Sama 
ticanos,Y  embiando  cn.fu  vidaa  fusdicipulos,  a   predicar  y   hjazer 
milagros  por  lospueblosde  Ifracblcs  mandó, que  no  fuellen  ala: 
tierras  de  los  Gentiles,  ni  a   las  ciudades  délos  Saniaritanos, halla 

que  dcfpues  de  fu  refurrecion  loserabióa  predicar  fu  Evangelio 
por  todo  el  mundo. 

Con  elle  cxemplo  tan  admirable  nos  dexó  inftrnidos  Clnillo,  a 
qne  exercitemos  las.ofcras  decaridad  con  niiclltos  próximos, fin  la 
Urde  los  limites  y   términos  de  la  ley  de  Dios, y   obediencia  de  lo: 
mayores.Yque  no  fe  atreva  el  criado  a   dar  liniofnade  la  hazienda 
del  amo ,   ni  ci  hijo  deles  bienes  del  Padre,iiielfubdito  de  los  ble 

nes  de!  moncUcriOjUi  el  que  tiene  deudas, a   dexar  de.  pagar  afu  tié 
po  lo  que  de  ve, por  dallo  en  limofiia.  Y   qne  no  fe  atreva  la  muger 
a.falir  de  fu  cafa,a  vifitar  la  enferma  contra  el  mandamiento  de  fu 

matidu,ni  el  religiofoa  predicar  ni  confelfat  íin  orden  de  fu, prela- 
do.Ni  fe  atreva  ninguno  aliazer  obra  de  caridad,aunque  fea  la  mas 

importante  del  mundo,!!  para  hazellaa  de  dezir  una  fola  mentira: 
porque  mas  le  nnpotta,cfcufar  el  pecado, que  es  precepto  de  Dios 
que  no  bazer  la  obra  de  caridad,que  es  coníejoryno  ay  obligación 
de  hazella,ni  quiere  Dios  que  fe  haga ,   quando  no  fe  puede  hazee 

Iin  alguna  culpa  por  peque  naque  fea.Porquc  como  declara  fan  Pa- 

blojnoifc  an  de.hazer  males.para  que  delíos  fe  ligan  bienes.Y  de-  •"‘‘Aí-i 
zir  lo  co,ncrario,esculp.adigna  de  eterna  cojdénacion.Y  ello  cs.lo,  ,   .. 
que  el,PicifcEa,SamucljCon.denandcielhccho  de Saul,que. contra  el 

V   5,  manda- 
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mandamiento  de  Dios  avia  dexado  vivos  los  mejores  ganados,  pa 

t-'K’s-ií  raofrcccllosenfacrifiíio.dixoenperfona  de  Dios:  Mejor  es  la  o- 
tidi.n,  ljediencia,que  los  ficrific¡os,y  el  obedecer  al  mandamiento  délos 

fuperiores.que  ofrecer  a   Dios  groffura  de  carncros.Q¿iere  dezir, 
que  qnalquiera  obra  de  precepto  divino,o  humano.ea  el  cafo  que 
obliga  el  precepto, fe  i   de  preferir  a   las  obras  voluntarias  de  reli< 
gion,y  mifericordia.Y  dala  razón  el  Profeta,  dizicndo:Porque  U 
culpa  do  reíidir  al  precepto  dcl  fuperior ,   es  femejante  al  pecado 
del  agorero,que  adivina  por  artemagica:/ el  pecada  del  que  de 
propolitonoquierc  obedecer,tiene  fcmejau^acon  el  pecado  del 
idolacratporque  como.el  agorero  y   el  idolatra  lirve  mas  a   la  criara 
ra,que  ai  criador.dando  a   la  criatura  la  honra,  que  avia  de  dar  al 
criador:  afsi  el  dcfobcdicnte  honra  mas  fu  voluntad  yla  dcl  demo 

Hio,que  le  perfuade  la  defobcdiencía,que  no  la  voluntad  de  Dios, 
que  le  manda  obedecer. 

CJflTVLO.XXXFXomo  nos  deVemos  de go:!;ir 

(OH  U   Cáridád  de  Jos  bienes  de  nuejiroi  próximos^  de 

hs  exempks  qae  dejio  nos  dio  Chrijh. 

VNO  de  los  excrcicios  muy  principales  y   muy  proprios  de  la caridad  y   amor  fraterno  es,a!cgrarfe  el  hombre  y   tomar  con- 
tento de  los  bienes  de  fu  proKimo.  AlBgrarfe  de  fu  virtud  y 

bnenavida.y  déla  fabidutia  y   prudencia  que  tiene,  y   deU  honra 
y   hazienda.y  de  todos  los  demas  bienes  cfpirituales  y   corpora- 

les,que  le  pueden  ayudar  a   la  virtud  y   falvacion  de  fu  alma.  Afsi  di 

1   Ctr  t !   Pablo  de  lacaridad:Gozarc  con  la  verdad  agena.  Que  es  dc- 

'   zirjgozafe  de  los  bienes  del  próximo  ,   no  de  los  bienes  aparen- 
tes y   vanos,  que  le  an  de  dañar ,   lino  de  los  bienes  verdaderos 

y   folidos.  Gozife  de  que  crea  la  verdad  y   la  ame  y   cumpla,  y 
de  todo  lo  queparaefto  le  puede  aprovechar.  Efte exercicio de 
amor  fraterno  nos  enfeñb  Chrifto,con  lo  que  hizo  con  fus  Apollo- 
Ics.Como  los  dicipulos  de  Chrillo  baziau  milagros.y  alancavan  de 
monioseuel  nombre  de  Chrillo, algunos  líeles  del  pueblo  de  If- 
racl.que  no  feguiauaChriHo,como  los  dicipulos,  teniendo  algu- 
nafe  de  la  virtuddc  Clici(la,comenqaronainvocar  fu  nombre  lo- 
tee*?. bre  los  endemoniados  ,   y   concurriaDiosconellos,y  verdadera- 

Mam.  y.  mente  aUn^avan  los  demonios  de  los  cuerpos  humanos.  Vien- 
do ello  los  Apollules,  no. gullatoa  delio,  y   a   los  que  vian  hazer 

'   «fto , 

I 
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cfto,prohib¡anlos,diz¡cn<lolcs  con  imperiojque  pncsno  eran  djei, 

palos  de  Cbrifto,que  no  invociílcn  fu  nombre  fobre  los  endemo- 

niados,que  dexafl'en  aquel  oficina  ellos ,   ejue  eran  fus  dicipulos.  . 
Vno  de  los  que  ello  liizieion  fue  fan  luán ,   y   defpues  d.e  aveilo  he, 

cho,  vínole  duda  fi  avia  hecho  bien  en  prohibillo,  y   fue  con 

elladuda  al  Señor  ,   diziendolc;  Maeflro  vimos  un  hombre  ífrae- 

lica,  que  envueííro  nombre  alauqava demonios, y   diximosle, que 

no  lo  hiziefi'c,porquc  no  os  figueen  nucílra  compañía.  Refpon- 
diolcs  el  Señor.-No  querays  mas  prohibillOjdexadlos  que  lo  hagan 
afsi  .   porque  el  que  no  es  contra  vofotros  ,   por  vofottos  es. 

Q£Ífo  dczir,  el  que  no  cor.tradize  a   vuellra  fe  y   duétrina,  aun-, 

quecorporalmente  no  rne  liga,  de  vuellra  parte  es ,   y   envuef-.' 

tro  favor  y   ayuda  haze  .   Porque  en  aquellos,  que  aviendo  oydo.  * 
laidoílrinay  villo  mis  milagros, , y   potello  ella  obligados  a   creer 
en  mi,  no  fe  da  en  cfto  medio,  o   an  de  fer  contra  mi ,   o   en  mi 

favor  .   Sino  creen.mi  dodlrinanificnten  bien.demi.yamcofen- 

dcD, y   fon  contra  mi :   y   fi  creen  mi  palabra,  y   íienten  y   dizeu  bien  • 
de  mi  ,   ya  fon  en  mi  favor.  Y   afsi  lo  ion  ellos  ,   que  dezis, 

pues  con  la  obra  confitíCin  mi  nombre  ,   y   lo  atiban  y   engran- 
decen, y   lo,hazeu  eíliñjfir  a   ios  hombres.  En  ello  que  Chrif- 

to  ordenó  y   dixo  afus  dieipulos,nos  enfeñó,  que  lo  bueno  que; 

viéremos  en  nueñros  pro.ximos  ,   aunque  no  feau  de  nueilra 

compañía,  fino  muy  ellraños  ,   lo  devemos  aprobar, y   nos  de- 
vemos gozar  del  :   que  fea  bien  efpiritual  que  temporal, como 

no.feadañofo  a   la  virtud  delalma.fino  que  pueda  ayudar  alfera 
vicio  de  Dios  ,   y   aprovechar  al  alma  ,   nos  deve  agradar  ,   x 

avernos  de  tomar  contento  del  ,   por  la  gloria  que  de  allí  re- 

fulta  para  Dios  ,   y   provecho  que  de  allí  fe  ligue  a   oucftroptp.a 
ximo. 

Gozarfenn  hombre delbiendclproximo ..quero es  en  dimi- 

nución alguna  de  fu  honra,  o   provecho  ,   aunque  es  caridad,  no 

tiene  dificultad :   mas  gozarfe  del  bien  de  fu  próximo  ,   que  en 

fu  Opinión  Icdifminuye  fu  honra,  y   lo  apoca  y   humilla  delan- 
te de  los  hombres ;   como  quandoa  uno  de  fus  compañeros  le 

dan  alguna  honra  o   favor  ,   que  a   el  no  fe  lo  dan ;   entonces  el  go- 

zarfe del  bien  ageiio  ,   tiene  dificultad  ,   y   en  efle  cafo  tara-  w   . .   • 
bien  nos  enfenó  Chrifto  ,   como  nos  devemos  confolar  con  el 

bien  de  miefiros  próximos  .   Cuenta  fan  Lucas  ,,y  fan  Marcos, 

que  entrando  Chriílo  en  cafa  del  Principe  de  la  Synagoga, 

a   refucitallc  la  hija  difunta  ,   qnc  dé  todos  los  doze  Apoda. 

Jes  efeogio  tres ,   que  fneton  faii  Pedro  ,y  fan  Juan  y   Santiago, 

yío- 
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y   folosíftosqmfo^De  loícompañaffcny  eftuvicffen  prcfentes  il  ̂  
milagro, y   fucilen  te  Aigoi  del,y  excluyó  Codos  los  demás, (in  adm¡  I 
tir  a   ninguno.  Y   quando  fubio  el  monte  Tbabor,  a   transfigurarfe,  J 
de  todos  los  Apollóles  y   dicipulos  no  tomó  mas  que  ellos  tres ,   y 

Uitl.  ly.  e'ftosfolos  vieron  la  gloria  de  rucucrpo,y  fueron  teftigos  de  aquel 
millerio.Favor  y   beneficio  fue  elle  particular  y   muy  feñalado,  que  J 
hizo  a   ellos  tres  Apoílolesjy  bien  fue  elle  para  ellos,  que  confor- 
me  a   la  Opinión  del  mundo  redundava  en  diminución  de  la  honra  ; 
de  los  otros  nueve  Apollóles.  Y   quilo  Chriílo  nuellro  Señor,  que  ! 

delle  favor  particular  que  hizo  a   los  tres,los  demas  no  fe  enrriltc. 
cie(rcn,ni  fe  quexaifen, lino  que  finticlfen  bien  delle  hecho,  y   eílu- 

^   vieflen  mny  contentos,de  que  fe  diefle  a   los  tres  aquel  favory  aq- 
ná  ventaja,  que  a   ellos  fe  ncgava.Y  liendofan  Pedro  y   fan  luán  tan 
privados  y   favorecidos  de  Chtillo,defpucs  de  la  refurreccion  de-  , 

thttt.ti.  .randoaltuncon  todos  los  demás jdixo  tres  vezes  a   fan  PedroiSi- 

^   mon  Pedro  apacienta  mis  corderos  y   ovejasjhaziendolo  pallor  y 
prelado  univerfal  de  toda  la  Iglcfiay  delosmifmos  Apollóles.  Y 
quifo  qnefanluan  no  fe  agravialfe  detlo.lino  que  clcon  todos  los  , 

demas  fealcgrafleii  mucho  delle  bien  de  fan  Pedro.Y afsi  lo  hizie  j 
ron  los  Apodóles:  porque  aunque  es  verdad, que  en  el  tiempo  que  j 

eren  impetfc¿los,dercubrieron  alguna  pafsion  contra  los  que  pre-  j 
tendían  fer  aventajados  alas  otros, mas  no  modraron  quexa  ni  fen  | 
limiétodelfavor,que  Cliriftohaziaaimos  masque  a otros.Y def-  | 
pues  que  fueroninflamados  c6  la  candad  abundantifsima  del  Efpi  : 
ritu  fanto,re  alegravan  furainamente  de  los  dones  y   ventajas, que 
unos  avian  recebido  de  Dios  mas  que  otros,  y   las  publicavan  con 

grande  confuetode  fus  corazones:  porque  todo  fu  contentólo  te- 
Hian  puedo  en  que  eaellos  fe  cumplidle  la  voluutad  de  Dios.  Y   lo 

que  fobre  todo  delleavan  y   pretcndian,y  tenia  por  fumma  gloria,  ' 
■trá.  agrad’ara  Dios:  y   como  viauque  ella  era  la  voluntad  de  Dios, 

'ydellofc'agradavaüios,  que  en  fu  IglCfia  uriclTc  diverfos  dones 

"y  gracias  y   prerrogativas ,   y   unas  mayores  y   mas  aventajadas  que  ] 
etra5,y  que  Dios  era  el  que  las  dillribuia  y   repartía  fegun  fu  bene 
placito,alcgrsvanfe  mucho  de  los  dones ,   que  cada  uno  tenia;por- 
qne  vian ,   qué  aquello  era  alegrarfe  de  que  fe  cumplielTe  lavolun-  I 
tjd  de Dios,y  fe  hiziclié  loque  masagradavaaDios. 

C   JT.  XXX^I.  Como  con  la  caridad  con  que  el  hombre  fe 

aleara  del  bren  «gniofe  dejiruye  la  embidis  ,y  en  que  confjie  j 

eJleVkioycomoJeVence, 

Con 
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CO  N   eftecxcrcicio  de  caridad, que  es  gozo  del  bien  agcno.fe deftruye  el  vicio  perniciofifsimo  déla  cmbidia,  que  es  trilíe- 
23  del  bien  ageuo..Y  porque  enfcñando  una  virtud ,   es  bien  avifar 
como  fe  ade  huyr,  y   aborrecer  el  vicio  que  es  contrario  a 
declararemos  aquibrcvemeatc,conio  con  la  caridad  fraterna  ave 

mos  delimpiar  niieílro  coraron  del  vicio  de  la  embidia.  La  tmbi- 
dia  es  triftezadel  bien  3geiio,por  efla  razón  de  que  el  próximo  le 
lleva  ventaja  en  aquel  bien  :   y   con  ella  ventaja  fe  difminuye  la  'jíxh.it 

honra  y   la  dignidad  y   excelencia  queltiene, o   qualquier  otro  bien, 
que  deffea  y   pretende  tener. Quaudoxl  hombre  fe  entrillecc  del  ©..Yuto, 
bien  temporal  del  próximo, por  razón  del  daúo,que  de  alli  entien- 
de  y   teme, que  fe  á   de  feguir  al  mifmo,que  tiene  el  bien,  o   a   otrosj  i. 
como  íi  es  hazienda,  fe  entriftecc, porque  entiende, que  á   de  ufar 
mal  della,gaftandola  en  vicios:  Ii  es  algún  oficio  de  juez,  o   capitán, 

pefale,de  que  fe  lo  ayan  dado, porque  teme  que  á   de  agraviar  a   al- 
gunos :   cíla  trifleza.no  es  vicio  de  embidi3,antes  es  virtud.  Tam- 

bién 15  uno  fe  entrillc.ee  del  bien  del  próximo, no  porque  el  próxi- 
mo tengaaquclbien  ,   fino  porque  el  no  tiene  elmifmo  bien,  o   0- 

tr.ofemcj.intecomo  aquel,  efta  no  es  embidia:  porque  verdadera 

mente  no  le  pefa  del  bien  del  próximo ,   fino  duelefe,  de  que  cica- 
rece  de.femcjante  bien;  mas  es  afeito  de  zelo  y   emulación.  Y   quá- 
db  es  de  bienes  efpirituales;  como  fon  las  virtudes  y   otros  dones, 
que  ayudan  a   la  virtud ,   como  fi  fe  entrifteze,de  que  no  tiene  la  pa 
ciencia  y   prudencia,o  caridad,o  oracion,ocl  ingenio,  paraapren- 
der  cofas  Utiles  al  alraa,como  otros  tienemno  es  vicio, fino  virtud, 

Y   quando  es  de  bienes  temporales;  como  life  entriftece,  porque 
no  tiene  las  riquezas, o   la  honrajO  regalo ,   que  el  otro  tiene  ,fi  el 
bie.n.deque  carece  es  iicccflario  para  la  vidajtener  alguna  trilleza 

natu:'al,de  que.le,fáltc,filamoderaconlarazon,no  es  pecado:  y   fi 
lbsbienes.fon  fuperfiuos,es  culpaentriílecerfe  porque  no  los  tie 
ne,aunque  no  es  mortal, fino  fe  junta  con  la  trifteza  otro  deforden 
contra  jutticia,o  contra  caridad. Qiyando  fe  entriílece  el  hombre 
del  bien  del  próximo,  porque  lo  tiene  y   eftima  por  mal  proprio, 
porque  lo  coufidera  como  menofeabo  y   dimiinicion  de  fu  honra  y 
de  fu  cxcelencia,porque  deflea  efiar  en  reputación  y   eftima  entre 

los  hóbres,  y   parccclc ,   que  fi  el  otro  lo  excede, o   ¡guala  enlos  bie- 
r:cs,que  el  ti  enc,o  pretende  tener,que  ferámenos  honrado,  y   me 

iioSiCÍri:iiaclo  ,   y   por  ello  recibe  trifteza  de  los  bienes  ágenos  :   efta  m.jftigti, 
propriamentees  embidÍ3,y  nace  defobervia,  que  es  amor  deforr  /.n  .¡u= 
dcnadode.la  ptopriae.xcelencia.  Afsidize  fan  Agnftin  :.  Cpmo  la 

lufaervia  fca  amor  de  lapropri4  excclcncia,amando  el  hombre  de  c.ij. 

forde- 
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fordenadamente  fu  excelencia  y   ventaja,  tiene  embidia  délos  ¡gaa 
les, porque  fe  iguala  con  el, y   de  los  inferiores,porqiie  no  feleigua 
len,y  de  losruperiores,porq  el  no  iguala  con  eUos:y  afsi  con  lafo- 
bervia  feliaze  embidiofo.Siel  bicnageno,dc  qel  embidiofo  toma 

trifteaa.esalgú  bien  pequeño  y   que  importa  poco  al  próximo,  co, 
modeque  tenga  un  vellido  galano ,   de  que  uno  lo  alabe,  de  qaigu 

na  pecfona  principal  le  hizo  mas  corteña  que  a   el.entóces  la  embi- 
dia no  es  pecado  mortal.fino  venial.  Y   también  fila  triílezaq  elhó 

bre  tomadelbien  agcno,esimperíc¿la,q  no  confiante  la  voluntad 
deliberadamente  con  ella,o  q   no  llega  la  trilleza  a   táto,q  quiera  el 
hóbre,q  el  próximo  carezca  de  aquel  bien.q  tieiie,ni  Telo  quitaria, 

aunque  pudiefl'cjen  elle  cafo  también  elmovimiento  déla  embi- 
di.i,no  es  mas  que  pecado  venial. Porque  como  lo  notó  bienCiye- 
tano,la  trilleza  fe  toma  de  loq  es  cótrario  a   nfa  volútad,ynoc|ucr 

riamos  q   fuefleiy  afsi  quádo  la  trilleza  del  bié  agcno  no  es  c6  volú 

rad,  de  q   el  próximo  carezca  de  aquel  bié, y   lo  pierda-, no  es  entera 
trilleza, y   afsi  no  es  perfeéla  cmbidia.  Masquando  la  trilleza  del 

bié  agcno  es  trilleza  córentida,y  deliberada  y   pecfc¿la,q  llega  a   q- 
rer,q  el  próximo  no  tenga  aquel  bien;  y   el  bié  de  q   lepera,qelpro 
ximo  lo  téga.es  notable, como  la  Talud, la  hazienda,  el  oficio  honro 
fo,el  arte, y   la  ciécia.entonces  la  embidia  es  pecado  mortal :   porq 

■es  contraria  a   la car¡dad,y  es  muy  grave  pecado.  Y   qiiando  el  bien 
del  pro.'rimo,de  q   fe  entrillece,es  elpiritualjComo  lavirtud  y!a  gra 

cía, ¿i  le  pefa, de  q   el  próximo  tenga  tanta  virtudy  ta'ita  gracia  de 
J3ÍOS, entonces  el  delito  es  mucho  mayor. Es  tangrave  elte  pecado 

porq  es  muy  contrario  a   labódad  de  UioSjCj  como  dclbié  es  cornil 
iiicarfe,/  Dios  es  infinita  bondad  ,   comunicafe  fuinmaméte  a   fus 
criaturas, y   quiere  q   todas  efpecialméte  los  hóbres  lo  imité  enfilo 
y   comuniquen  a   fus  próximos  el  bien  q   tieiiéiy  el  embidioro,q  no 
quiere  comunicar  fus  bienes, ni  q   Dios  los  coinunique.j  los  otros 
a   fu  voluncad,es  cótrarioaeíla  condició  y   defleo  de  Diosryporef- 
to  élUmiiy  lexos  de  Dios,y  vive  muy  ageno  y   deílerrado  de  fu  a- 
inor  ygraicomo  lo  afirma  elSabiOjdiziédoiNo  figo  yo  el  camino  de 
la  embidia,ni  foy  femejáce  al  li6brc  iavidiülb,porq  el  tal  hombre 
no  participa  de  lafabiduria  divina  ,   que  es  don  del  Erpiritu  fantoj 
y   afsi  carece  dé  la  gracia  y   amiíbad  de  Dios.  Y   hazieudo  elle  delito 
al  hombre  tan  contrario  a   Dios ,   lo  haze  muy  femejanteal  mifmo 
demonio,pocqtic  elle  esvicio  proprio  fuyo.Knel  comen.^o,yeneld 

perlcverado,y  perfeveraráobllinado  para  liempce.jy  con  elde- 
llruyb  clmiindo,ypretédehazer  todoqiiáto  mal  pue.de.  Afsi  lo  en 
feñaU  divina  eferitura^diziédo:  Por  la  embidia  qel  diablo  tuvo  a los 

C, (('ría. tí 

j.jP--'-’' 

j.jti.a
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los  primeros  hobrcsjvicdo  q   Dios  los  aviacriadopara  la  gloria,  q 

él  perdió, entró  la  muerte  crpiritoal  y   corporal  endmfido.  Y   en  ef 

ta  einbidia  imita  al  demonio  los  q   fon.de  fu  parteólos  hijos  de  per* 
dició  reprovados  de  Dios, q   por  el  pecado  fe  an  hecho  hijos  detá  f^.Crt.in 

mal  padre, y   fiervos  de  tan  malfeñor.EftoÍjgnifícó  S. Gregorio  di*  mordiM. 
2Ícdo:Aunq  con  todo  pecado, en  q   el.hóbre  confiente,  comunica  el  5.^,3  4. 

demuniü  fu  pó^onaal  cora^'ó  humano, mas  có  el  delito  de  la  embi 
dia  derrama  toda  la  pegona  de  fus  entra  ñas, y   c6  ella  como  có  pef* 

te  infernal  inficiona  el  corado  dcl  hóbre.Dc  aqiii  fe.figuc  otra  pro*^ 
priedad  cleílc  pecado, q   como  el  demonio  pccádoyhaziendo  mal, 

•pretéde  fatisfazer  a   fu  apetito,y  tomar  algú  con  teco, y   no  alcana  ef 
to  q   prctedc,fino  qqiiáto  mas  mal  haze,  taco  mas  acrecienta  fu  tor 

meto  y   pena  accidécal :   afsi  el  embidiofo,pretédicdo  có  la.triílcza 

dcl  bien  iigc-no,acrecentar  fu  hora  y   fu  conféco,no  coníigiic  cito  q 
dcílea,íinü  hazc,q  fu  pena  y   fu  torniéto  fea  mayortporq  la  miíma 

cmbidiacon  dcfcoiitentos  y   con  dolores  y   con  ravias  morrales  le 

rompe  las,cnu-anas,y  lo  confume  enel  cuerpo  y   en  el  alma;  como 

ío  teíHfíca  el  Sabio, diziendorLa  falud  del  coraron  da  vida  a   lascar  ™   ̂  
ncs,y  la  embidia  pudre  los  hueüós. Quiere  dczir,que  como  la  fa- 
iud  corporal  del  cora'^on  conferva  la  vida  corporahy  la  Talud  efpiri 

tual  déla  volütad,q  coníifte  entencr  virtud  y   gracia  divina, caufa  la 

vida  clpiricual  deí  alma.-afsi  por  el  cócrario  laembídia  deftruye  / 
enflaquece  los  hueíTos  dcl  alma,q  Ion  lasvirtudes,yhs  potecias  de 

•ll3,y  deshaze  las  fucríjas  corporales, y   cófume  la  Talud  yla  vida  cor 
poral.Bneflo  coníifte  el  pecado  delaembidiajellaes  la  gravedad  q 

tiene, y   el  daño  q   haze. Contra  el  avernos  de  pelear  con  cfte  exerci 
cío  Tanto  de  caridad  fratcrna,que  avernos  dicho, q   es  ,   gozarnos  y 
alegrarnos  en  Dios  de  los  bienes  de  nueftros  próximos,  có  efle  lo 

avernos  de  vccer  y   delh'uyr.Y  es  muy  jufto  y   dcvido,q  lo  hagamos 
afsijporq  codos  los  fieles  fomos  miébros  de  un  cuerpo  miftico ,   q 

es  la  Iglefía,  y   tenemos  a   Chriftoporcabe<ja.Y  ordenado  Dios,  q 

enel cuerpo  humano  uvicíTe  muchos  miébros,yunos  mas  nobles  q 

otros,ürdenó  júcafnécc,q  todos  y   cada  uno  dcllos,afsi  el  alto  como 

el  baxOjtégá  tal  unió  y   amor  entre  fi,q  íi  el  un  miébro  padece  algu 

inal,todos  los  demás  padezca  jücamcce  có  eltporq  todo  el  cuerpo 

elUcon  pena, y   de  todas  las  partesdel  cuerpo  acuden  cfpiritus  vi- 

tales,)' fangre  y   otros  humores  a   dar  focorro  al  miébro, q   padece. 
Yq  fi  vn  miébro  fe  goza,y  feconfiiela  naturalmente  con  ia  falud  y 

fuerca,q  á   cobrado,todos  los  demas  miébros  naturalmétc  fe  goza 

recibiendo  nueva  fuerza  y   vigor  y   mejor  dirpoficion,q  la  q   antes  te 

niá.Baio  qua^el  alcifs;inoDio£  q.es  autor  dU  naturaleza  como  día 

gracia, 
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gricil,  nos  dcclarojcomo  lo  enfeña  fan  Pabio.fcr  cfla  fu  voluntad! 

i.Ctr.it  que  aunque  unos  fieles  miembros  de  la  Igleliajfean  mas  nobles  y 

mas  ricos  en  bienes  y   dones  corporales  y   efpiritnalcs  que  otros, 

que  todos  y   cada  uno  dcllos  fe  duela  y   fe  compadezca  del  mal  y   da 

fio  de  los  otros ,   y   feconfuele  y   alegre  del  bien  corporal  y   efpiti. 

tual  de  codos. Y   gozándonos  afsi  del  bien  de  nucñro  próximo ,   la 

^..yf«¿«.hazemos  en  cierta  manera  nueffro,como  dize  fan  AguílimSi  amas 

/(.50.Í1).  a   tu  próximo  y   te  gozas  de  fucaíHdady  de  fu  paciencia,y  de  fuo. 

1$.  ración  yayuoo,  hazes  tuya  aquella  callidad  y   paciencia  y   ora- 

ración  y   ayuno .   Eíto  dize  fan  Aguftin,  porque  con  aquel  acto  de 

amar  el  hombre  aquella  virtud  del  proxiino.y  agradarfe  della.par- 

ticipadel  mérito  de  la  mirma  virtud;  y   también  participa  mas  de 

Uvirtudy  meritode  ehrifto',  y   fehazemas  perfeflamente  mié- 
bro  rnyo,y  alcanza  con  mayor  perfección  y   mas  copiofamente  los 
bienes  aicifsimos  de  fu  gloria. 

Cyíf.  XXXI^''lLT)el medio ,   coa  que  abemos  de  alcan^nr 
ejla  caridad^con  que  nos go-¡;emoi  del  bkn  ageno. . 

El  remidió  que  avernos  de  ulár ,   para  que  fe  nos  haga  fácil  jr fuaveefte  Tanto  excrcicío  de  amor  fraterno ,   es  que  quitemoí 

nueílro  coraron  de  losbiencs  de  la  tierra , y   lo  pongamos  en 

los  bienes  del  ciclo:  que  no  queramos  ate  Corar  bienes  vanos  y   pe- 

rccedcrosjíino  bieucs  fo-lidoscfpirituales  y   eternos.  Que  no  def- 

fcenios  fer  grandes  y   gloriofos  en  la  apariencia  cngañora,y  en  U 

eñiniacion  faifa  de  los  hombrcSjfino  que  dcíVeemos  y   procuremos 

ferio  en  la  verdad  y   delante  de  Dios .   Porque  como  los  bienes  de 

la  tierra  fon  pequeños  ycorros,quantos  mas  hombres  lospoífcen, 

tanto  menos  parte  cabe  acada  uno  dcllos^y  como  fon  limitados  y 

taíTadosdoque  fcdaaunofe  quitaaotro:  y   dcaquinacen  las  cm- 

bidias  y   diflcnfiones,y  las  pendencias  y   guerras  de  unos  con  otros 

porque  ta  líazíenday  honra  que  uno  teniajel  otro  fe  la  toma  3   y   la 

dignidad  y   favor  que  uno  crpcrava,cl  otro  fe  al^a  con  ella,  y   la  glo 

ria  y   preminencia  que  fe  da  a   uuo,es  con  abatimiento  y   deíprecio 

dcl  ocro.Y  como  cneldeíl'eo  y   pretcníiondeftas  cofas  terrenas  li- 
guen tos  hombres  fu  propria  voluntad  ,   de  aquinacc,  que  quan- 

tas  voluntades  proprias  fe  hallan  en  lüshombres,tanras  contradi- 

ciones y   pafsiones  y   enojos  y   dcfguftos  ay  de  unos  con  otros ,   fin 

que  pueda  averunion  ni  amor  verdadero  y   conílante  entre  ellos. 

Mas  por  el  contrario,conio  los  bienes  crpiritualcs  yccieftiales  fon 

iamenfosy  copiolifsimos,/ üncafla  yfuiiimice/y  quanto  amas  íler 
▼os 

\ 
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ros  de  Dios  fe  connuiican  en  la  tierra  y   en  el  ciclo  ,   tanto  mas 

-crecen  y   fe  multiplican  ios  mefnios biches; porque  Ton  partici- 
pación de  la  divinidad  de  Dios  ,   y   de  aquí  tienen  cierta  ma- 

nera de  infinidad  ,   que  confiftc  en  que  por  muchos  bienes  def- 
tos  que  Dios  comunique  ,   fiempre  quedan  infinitos  mas  que 
cominunicar  .   Y   también  como  ellos  bienes  tienen  ella  cali- 

dad y   virtud  divina  ,   que  quanto  mas  julios  y   bicnat'cntura- 
dos  participan  dclios  ,   tanto  mas  crece  el  bien  y   la  utilidad  y 

gioria  de  todos  ,   y   de  cada  uno  de  los  julios  y   laníos ,   que  dc- 
iios  participan  :   porque  entre  los  fantos  de  la  tierra  y   del  cielo 
ay  comunicación  de  bienes  ,   que  por  los  dones  de  gracia  que 
los  unos  tienen ,   haze  Dios  particulares  favores  a   los  otros ,   y 
con  la  gloria  que  unos  pofieen  crece  la  gloria  accidental  délos 
otros.  De  aquí  viene  que  los  hombres  que  cuellos  bienes  tie- 

nen puello  fu  coraron  ,   y   ellos  bienes  deíTean  y   procuran  ,   y 
por  ellos  trabajan  ,   no  tienen  embidia  unos  de  otros  ,   ni  les 
pefa  a   unos  de  la  gracia  y   gloria  ̂   que  fe  da  a   los  otros  :   fino 
que  todos  engrande  manera  fe  confiielan  y   alegran  de  los  bic- 
iieí:  de  ios  otros, y   todos  fe  gozan  de  los  bienes  de  cada  uno ,   y 
cadauno  délos  bienesde  todos. Y   también  como  cnel  defleoy 

pretenfion  deílos  bienes  cfpiritualcs  y   celellialcs  no  ligue  el  hora 
bre  voluntad  propria,  fino  laordenacion  y   voluntad  de  Dios, 
y   ella  voluntad  en  todos  es  una :   de  aquí  viene  ,   que  en  todos 

ios  hombres,  que  puramente  deíl'ean  yprecend.en  ellos  bienes, no  ay  contradicíones  ni  diíleníiones  ,   fino  grande  paz  y   unión 

y   conformidad  de  voluntades  .   ba  verdad  y   eficacia  deíle  re- 
medio nos  enfeñó  el  Efpiritu  fanto  ,   con  el  excmplo  -de  fan 

luán  .   Eílava  el  grande  baptiíla  en  tanta  opinión  y   eftima  en 
Ifracl  ,   que  lo  tenían  por  el  Mefsias  prometido  en  la  ley  ,   y 
todo  el  pueblo  lo  feguia  ,   y   eílava  colgado  de  la  palabra  que 
falia  de  fu  boca  .   Eílando  en  ranta  veneración  de  todos  ,   co- 
mcnco  Chrifto  a   manifellarfc  y   hazer  milagros  ,   y   creciendo 

la  eftima  de  Chrifto  ̂    fe  fue^dirminuyendo  la  de  ían  Iiun,yde- 
fatnparando  el  pueblo  a   fan  luán  ,   feguia  con  grande  concur- 
fo  y   admiración  a   Chrifto  .   Como  vieron  ello  los  diclpulos 

de  fan  luán  ,   movidos  de  zeló  vanfe  a   el  ',  y   dizenle':  Mae-f- 
tro  el  que  ellava  con  vos  defla  parte  del  lordan  ,   y   de  qiiica 
vos  dilles  teftimonio  ,   mirad  que  ya  baptiza  ,   ya  por  medio 
de  fus  dicipnlos  ufa  el  oficio  de  baptizar  ,   y   todos  lo  figuen 

y   acuden  a   el.  Q^ifieron dezir  ,   ya  el  fe  lleva  toda  la  gen- 
te ,   y   toda  la  honra  y   opinión  del  pueblo  »   Aquí  en  elle  cafo, 

X   unco- 
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tiucoracon  de  un  hombre  que  delícara  y   bufeara  honra  y   eftima 
téporal  recibiera  triíleza, y   iiiflamado  con  embidia  procurara  con 

todas  las  fueteas  porsiblesdifmiuuyr  la  honra  y   gloria  de  Chtif- 
tomiasel  humildifsimo  luaUjCOmo  tenia  todo  fu  coraron  puefta 
en  Dios,  y   en  elcümplimiento  de  fu  fantilsima  voluntad ,   ale- 
groífe  mucho  con  ellas  nuevas  ,   de  que  la  gloria  de  Chrifto 
crccielley  la  Tuya  fe  difminuycfle.  Porque  ella  era  la  voluntad 
y   Ordenación  rantifiima  de  Dios  ,   y   eílo  era  lo  que  mas  con- 
veniapara  gloria  fuya,  y   lo  que  el  fummatiieiite  defleava.  Y   de- 

clarando ella  alegría  de  fucoracon  y   la  caufa  della  ,   dixo:  No 
puede  el  hombre  recibir  para  (i  cofa  alguna  ,   finóle  es  dado  del 
cielo.  Qu^ifo  dczir,  uo  puede  el  hombre  adquirir  iii  tener  bien  al- 

guno,ni  honra ,   ni  autoridad  ,   ni  dignidad,  fino  le  es  coHcedida 
por  Dios  inraed¡atamente,o  por  medio  de  fus  criaturas  :y  afsi  yo 
no  tengo  nic  tenido  mas  autoridad  y   honra, de  laque  Dios  meá 
querido  dar ,   y   con  eflaeftoy  muy  eoiitenco  :   y   no  quiero  mas ,   por 
que  bufeo  en  todo  el  cumplimiento  de  fu  voluntad ,   y   aquello  que 
aaii me  perteneciadeffear, mientras  vivieíle,  que  era  la  venida 

deíle  Señor,  y   que  fuelle  inauifcílado  y   conocido  por  mi  telli- 
monio,  ya  es  cumplido  :   y   afsi  conviene ,   que  el  crezca  eulaefti 
may  crédito  de  los  hombres  ,lieudo  conocido  y   recebidopoc 
verdadero  Chrillo  y   Salvador  del  mundo,  y   que  yo  fea  difininuy- 
doen  laopinion  de  ios  hombres  ,   entendiendo  todos,  qiieyo  uo 
foy  Mefsias,finomiuiílro  y   inenfageroftiyo.Híla  fue  la  razón,  por 
que  fan  luán  no  fe  entriilecio,fino  fe  alegró  fuaimamente  ,   de  que 

fu  honra  y   eñima  vinieffe  a   menos,  porque  cu  todo  deffeav.i  y   buf- 
cava  la  voluntad  y   gloria  de  Dios.  Yporcfla  caridad  y   humildad 
con  que  fe  alegró  de  la  gloria  de  Chrillo, y   del  meuofcabo  de  fu  hó 
ra ,   le  facedlo  cambien ,   que  aunque  por  un  poco  de  ticmpofelc 
diftninuyó  la  honra,  que  en  la  tierra  tenia,pallado  effe  poco  de  tié 
po  de  fu  huiuiliacion,fc  le  acrecentó  canto  la  honra  y   la  gloria,que 
en  la  tierra  fue  alabado  por  la  boca  de  Chrifto  con  tan  alta  alaban- 

za y   eflima  de  fantidad,q  no  fe  dixo  mayor  de  ningü  fanto.  Y   orde 
nóDios  que  ella  alabanza  fueife  eferita  y   pregonada  en  el  mundo 

por  fus  fagrados  c/angeliflas  y   Apodóles  ,   y   que  codos  los  fic- 
les,defde  el  principio  de  laiglefia  por  todos  los  figlos  haftala  fin 
delmundo,lo  hoiirrcn,  y   veneren  y   adbren  con  grandifsima  reve 
renda:  y   que  enel  cielo  elle  colocado  y   glorificado  entre  los  fu 
premos  Seraphines  confumma  gloria.  Defta manera  bufeands 
en  todas  las  cofas  la  voluntad  y   gloria  de  Dios  ,   no  devemos 

cntriflecetnos,  porque  los  hombres  nos  tensan  en  menos ,   y 
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fios  derprecien,  y   perdamos  la  honra,  que  entre  ellos  teniamos,’ 
finoeftar  muy  contentos,  pues  es  voluntad  y   ordenación  de  Dios 
y   no  perdemos  por  eflb  los  bienes  efpiritualesy  celeftialcs,cn 
que  tenemos  puedo  nueílro  coraron,  antes  los  acrecentamos.  Y 
devemos  gozarnos  de  los  bienes  de  nueftros  próximos,  porque 
por  eda  humildad  y   caridad  feremos  grandes  en  los  ojos  de  Dios 
y   de  fus  Pantos  Angeles,  y   en  la  tierra  feremos  contados  entre  los 

hijos  de  Dios ,   y   honrados  con  bienes  de  gracia,  y   cnlaetetni- 
-dad  con  bienes  de  gloria. 

CJ^irVLO.  XXXFlll.  Como  con  efte  remedio  dt 

no  dejfear  bienes  de  la  tierra  fino  del  cielo  ¡   curo  el  Señor 

los  mo’^imientos  deemhidiade  fus dicqmlos ejle 
quiere  que  ufemos  todos ,   ¡ara fa‘ 

nardejie  Vicio. 

CO  N   ede  remedio  que  avernos  dicho ,   curo  Chrído  los  mo vimientos  de  embidía  s   que  fe  levantaron  enlos  corazones  de 
fusApodoles  enel  tiempo  que  eran  imperfeños  en  la  virtud,  y 
rudos  enJa  vida  efpiritual .   Y   paflb  deda  manera. Viendo  los  diez 

Apodoles,que  los  dos  hermanos  fan  luán  y   Santiago  condemafia- 
do  atrevimiento  avian pretendido,alcan^ar  deChriftolas  princi- 

pales dignidades  de  fu  reyno,  y   que  el  Señor  no  les  avia  admiti- 
do la  petición, indignáronte  contra  ellos  ,   y   concibieron  alguna  e- 

tnulacion  yfentimlento  de  embidia,de  que  los  dos  quilteílen  fer  a- 
ventajados  a   los  demas.  Entonces  llamólos  el  Señor,y  para  qui- 
talles  ede  fentimiento ,   y   curallcs  eda  enfermedad,  dixoles :   Ya 
fabcys,que  éntrelos  Gentiles  que  no  conocen  al  verdadero  Dios, 
nibnfcan  fu  glona,fino  los  bienes  de  la  tierra,  los  que  entre  ellos 
fon  principes  y   governadores  y   feñoreSjexcrcitan  dominio  en  los 
fubditos.Quifodezir,hazcn  las  cofas  q   quiere  por  folo  fu  arbitrio, 
y   ufan  délos  fubditos,para  fu  provcchomo  miran  cnel  goviernolo 
que  conviene  ala  paz  y   bié délos  fubditos,finoloq  edámejor  y   es 

mas  provechofopara  fu  autoridad,honray  regalo.  Y   los  q   fon  ma- 
yores entre  ellos, exercitan  poder  en  los  menores,  mandándoles 

có  imperio  yprefumpció  hazer  las  cofas, q   les  parece,y  cópcliendo 
les  acllo,lin  mirar  la  verdad  y   judicia.fiuo  fu  gudoy  cótéto.  Entre 
vofotrosque  foismis  dicipulos,no  á   de  fer  afsi,fino  que  clq  fue- 

re mayotyfuper¡or,feaminidro  délos  demas, y   el  q   fuere  primero 
ca  la  dignidad  y   precminécia, fea  lietvo  de  aqllos,entre  los  quales 

Xa  es  el 



3Í+  '   Tmtado'íjUiiftó tsclprimero.Q¿icrc  dezir.los  que  fueren  mayores  y   fupetiorcí, 
fe  an  de  emplear  cnei  provecho  y   Talud  y   remedio  de  los  fubdi 
tos, como  los  rainiílros  y   ñervos  fe  emplean  enel  provecho  délos 
Tenores  y   de  los  amos.,  Y   aTsinoan  dedeflearni  pretender  el 
mando  y   la  honra  y   regalo  temporal ,   fino  el  bien  de  los  Tubditos, 
y   para  ello  an  de  trabajar  y   Tudar  como  fiervos.,  Aviendo  Chrif- 
to concita  divina  Tentencia declarado ,   lo- que.  fus  fiervos  devea 
de  hazer  contra  la  coftumbre  perverfa  de  los  gentiles, declara  lúe 
go ,   a   quien  an  de  imitar  en  aquello, que  es  al  mifo  Señor,  dizien- 
do:  Como  el  hijo  de  la  Virgen  vinoaeíte  mundo,  no  afer  férvido 
de  los  hombres fino  para  fervir  y   minillrara  los  hombres, ydar 
fu  vidaen  precio  para  redimillosiafsllo  aveysde  hazer  vofetros. 
Qmfodezir  el  SeñortSiendo  yo  verdadero  hijo  deDios  y   verdade 
ro  Dios,, vine  a   elle  mundo  haziendome  hombre,y  converfando. 
vifibleinente  con  los  hombres ;   y   vine  no  para  que  los  hombres 
me  lirvieUcn  temporalmente  ,.  fino  vine  a   fervir  a   los  hombres, 

y   afsidefde  niño,  fervi  a   mi.  fantifsima  madre ,   y   a   lofeph  fu  ef- 
pofó  ,   ayudándole  en  fu  oficio  halla  cerca  délos  treynta  años, 
Y   defpucs  que  me  manifellc  en  Ifrael ,   fervi  a   los  enfermos,, 
curando  fus  enfermedades,  y   a   los  ignorantes  dándoles  dodrina 
del  cielo,  y   alas  compañas.dandoles  de  comer  en  el  defierto,/ 
3   mis  dicipulos  ,   repartiéndoles,  el  pan,y  dándoles  en  laraefalas 

cofas  necefl'arias  con  mis  manos.'  Y   cfpecialmente  vine,  a   fervir 
a   todos  los  hombres  ,   dando  mi  vida  y   fangre  en  precio  fiificicn 

te  para  refeate  de  todos,  y   dándola  en  precio  eficaz  por  mu- 
chos ,   que  fon  todos  los  efeogidos .   Della.  manera  e   trabaja- 

do y   padecido  para  provecho  y   remedio  de  todos  los  hombres,, 
como  fi  fuera  ñervo  de  todos  :   y   cu  ello  vofocros  mis  dicipu- 

los me  aveys  de  imitar,  y   feguir  mi, exemplo  ,.hazieDdo  co- 
mo yo  bago  ,   y   empleándoos  cu  el  provecho  de  todos  ,   corno, 

yo  me  e   empleado  .   Con  ella  doítrina  fanó  Chrillo  los  prin- 
cipios de  embidia  yde  fobervia ,.  que brotavan  en  los  corazo- 

nes de  fus  dicipulos,  y   nos  enfeño. el  remedio  eficaz,  que  to- 
dos devemos  de  ufar  contra  ellos  vicios,que  és  no  amar  ,   ni  def- 

fcar ,   ni  pretender  como  Gentiles  las. ventajas  y   honras  y   interef- 
fesdela  tierratfino  los  verdaderos  bienes  efpiritiiales  y   celcñiales 
yel  provecho  efpiritual  de  nueílros  pro.vimos,y  el.téporal  q   acllos 
y   a   nofotros  ayuda  a   la  falvacion  de  nucñras  almas. O   doítrina  pu- 
rifsima,mas  ciara  y   refpládeciente  q   cl  fol  ¡.O  doítrina.  verdadera, 
mete  delcielo,y  falida  del  pecho  de  Dios, y   declarada  al  mudo  por 

tS.  Señor, qdixo;Eari.efto  aacfiypara  silo  viue  aitnudojga  dar  tciH. 

monia, 



HehyiirtuddeUm'tiad  jij nonio  Je  IsTerdad.y  no  folaaiente  afus  dicipules  Taño  Cháii* 

áefleTÍciode  embidiacon  edado¿brina,íino  lo  que  es  de  mayor 

«dmiracioHjque  3 una muger  gentil  delinagede  Cananeos,  cor» 

ana  palabra  le  imprimió  ella  doftrinacnel  coraron,)’  lafanó  delte 

»icio,quc  era  tan  grande  y   tan  común  entre  los  Uentiles .   Diac  el 

Eeingelifta  Tan  Matheo,que  pairando  Chrifto  por  los  confines  de 

Tyro  y   SidoOjfalio  ael  una  muger  Cananea, pidiéndolo  remedio  Wat. 

para  una  fu  bija  endemoniada. Al  principio  el  Señor  calló,  y   la  mu 

gerperfeveró figuiendolo.y  pidiéndole lafaUid  para  fu  hija,  halla 

que  llegó  al  Scñor,y  proílrada  a   fus  pies  le  dixo :   Señor  ayúdame. 
Refpondio  el  Señor  diziendo:  No  es  bueno  quitar  el  pan  de  los  lii 

jo  s,y  dallo  a   los  perros. Llamó  pan  la  doítrinay  los  milagros,  y   to 

das  l3.s  demas  cofas  ordenadas  a   la  fallid  de  las  almas,  qne  fonpaa 

y   manjar  efpiritualde  las  rnefraas  almas.  Y   llamó  hijos  a   los  llrae 
litas ,   porque  eran  pueblo  de  L)ios,y  tenían  fu  fe  y   religión ,   y   avia 

entre  ellos  varones  judos, qne  eran  hijosde  Dios.Y  llamó  perros 

» los  Gentile4,por  las  crueldades  que  ufavan  en  honra  de  fus  fai- 

fas diofes.y  dixo  Chriílo  ella  palabra  á   ella  muger ,   para  humilla- 

lía, y   que  conocieíre,que  era  indigna  de  aquel  benclicio,por  ferde 
linage  y   feifta  de  gente  agena  de  üiós,y  que  entendiefle  ,   que  (i  el 

hazla  aquellos  beneficios  de  fanar  enfermos  y   endemoniados  alo* 

Iudios,y.no  alos  Gent¡les,qncavia  caufa  julla,paraque  los  ludios 
fuelfen  preferidos  en  ello.  Y   to.mó  también  la  mtígor  ella  lección 

de  humildad, que  no  fe  enojo, de  que  la  llamaSe  perra,ni  fe  ciitiif- 

tt'cio,de  que  los  Ifraelitas  tuviefíen  tan  grandes  bienes  ,   y   gozaf- 
fen  de  tales  beneficios  de  Chrillo,  ni  tuvo  embidia,de  que  los  hó 

raífe, llamándolos  hijos  de  Dios ;   fino  que  concedió  fet  ello  ver- 

dad, y   que  cítavaáfsibien  heelio.y  que  a   ella  Ic'agradava,  que  afsi 
fuefle ;   mas  que  no  por  elfo  fe  le  avia  de  negar,lo  que  pedia ,   porq 

aunque  ella  lio  lo  rnerecia,pot  fer  indigna, mas  que  a   la  bondadde 

tal  feñor  pertenecia,hazer  bien  ana  alus  indignos.  Todo  ello  figni 

ficójdiziendoi  Afsies  Señor, mas  también  los  perrillos  comen  de 

Jas  migajas, que  caen. de  la  mefa  de  fu  Señor. C¿ie  fue  dezir.no  nie- 
go Señor, que  los^fraelitas  fean  hijos,y  nüfotros  perros, yfeamu 

cho  en  buena  hora, que  como  hijos  fe  afsienten  a   la  mefa  de  fu  ri- 

quifsimo  Padre  Dios,y  coman  del  manjar  preciofiísiirio  de  fu  do- 

étriiia  y   milagros  y   facramentos  y   dones  eelellialesi  ma.s  pues  foy 

perra, no  fe  me  iiicgnc,lo  que  fe  da  a   los  perrillos, que  fon  las  miga 
jas, qne  caen  de  la  mefa  del  Señor, Lile  beneficio  y   milagro  de  que 

yo  tengo  iiecefsidad,quc  es  fino  una  migaja  rerpecto  de  los  faenefi 

«os  y   milagros,  de  que  an  gozado  y   goza  los  hijos  de  ifraellPucs 

X   i   efta 
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eí>afolamíga>ipí<io,y  coneíU  cftoy  conté  ota, y   csmiiy  conforwf 

ala  liberalidad  de  tan  riquifsirno  Padre  y   Señotjque  ella  migaja  fe 

me  de. Elle  es  el  remedia  dado  de)  ciclo  que  devenios  de  uíarjpa» 

ra  limpiar  nueílraalma  de  todos  los  raftrosde  la  embidia,y  cxcr^ 

citar  la  caridad  ítaterna,que  fe  alegra  de  los  bienes  ágenos:  no  a» 

perecer  lashonras  y   vencajaSjy  inccrcíl'es  perecederos  y   vanos  del 
mundo ,   y   deücar  y   procurar  de  todo  coraron  los  bienes  verda- 

deros,que  fantífícan  las  alnias^y  las  hazen  bienavéruradasry  de  co 

do  lo  tem  poral  no  querer  mas  délo  que  para  cito  nos  á   de  fervir.Y 

de  aqinverna,q  recebiremos  de  buena  gana  las  liumiiiaciones  de 

Dios, y   injurias  y   defprecios  de  los  hombres, porque  fon  medios, 

que  nos  ayudan  á   alcanzar  ellos  verdaderos  bíenes,quedeíreamos, 

¿lio  nos  laamonelh  el  Apo.flol,.dÍ2Íendo:No  deíleemos,  la  honra 

gloii^ceínpüralj.qtic  es  vana  y   perecedera  y   Gn  fruto, ycon  obras 

y   palabras  no  provoquemos  uñosa  otros  adifeordias  y   contiédas, 

y   no  tengamos  embidia  unos  de  ücroSjentriílcciendonos  del  bien 

agcno,qne  cílos-fon  vicios, que  nacen  delapctico  de  la  vanagloria: 

y   afsi  quitando  elle  ape  tito, cefiaii  ellos  vicios.  Y   en  otro  lugar  di- 

ze:  No  hagays  nada  por  via  de  contienda  y   por  ña,  que  es  por  filír 

vueílio  intento,y  vencer  y   confundir  a   los  o   tros, ni  por  apeti- 

to de  gloria  vana^que  es  por  fsr  grandes  y   avcntaj.ados  cnla  opi- 
nión de  los  hombres:Mas.  con  la  virtud  verdadera  de  la  humildad 

con  que  el  hombre  Gente  baxamence  de  í?,cada  uno  pienfe  yjuz- 
gue,que  el  otro  en  algunaiuancrale  es  fuperior  y   mas  digno  que 

ci.  Lo  qualidc  juzgar  ,   conGderando  lo  que  el  tiene  de  lu  parte, 

que  fon  fus  pecado-s^por  los  qualcs  fe  á   de  dcrpreciar,.y  tener  poí 
inferior  de  cadosry  conGderando  los  dones,  que  los  otros  tienea 

j-  de  Dios,que  fon  fer  imagen  de  Dios,y  polTccra  ChriGo  por  gra- 
cia, y   tener  ru.fc,yfer  miembro  de  fu  lgIeGa,.y,tencr  por  guarda 

los  Ángeles  de  Dios. Porque  como  todo  honibre.es  juez  de  -G  mif- 
ino,y  no  de  fu  proximojáfe  de  humillar, y   corregir ,   y   calligar  a   íj 

por  fus  pecados^y  al  próximo  lo  á   de  amar  y   eílimar  poc  ifts  bie- 
nes,que  tiene  de  Dios. 

C   jí^.  XXXIX.  "Dd  orden  con  ̂ ueaVemes  de  exerátar  d 
amor  del proxi mo,¡>refiriend-o  unos  a   otres ,   y   como  avernos  de 

amar  a   los  malos, y   ^orque.r abones. 

A   Todos  los  hóbres  devenios  de  amar  có  amor  d   caridadjComa avernos declacado, mas  a   unos  dvemosamar  mas  q   ao tros. De 

vemos amaraio-sbuenosy  alos malos, alosjuílüsy  alos  pecado^ 
    ■   ■■  ■   '   res  ' 



Se  la)>írtH¿  Je  ¡acariñad. 

tes'.emperoai^emos  lí  amar  mas  alos  buenos  y   juftbSjq  no  alos  ma 
los  y   pecadores.  Y   el  modo  q   eneflo  ayeinosde  guardar,  y   la  razó  tí  Th.it 

^   a   elfo  nos  idemover.declararemosagora.Alus  malos  y   peca-  fzs.ar.í 

doces  devemos  de  araallos,porq  fon  próximos, ycapac-es  de  biona 
Venturanza, y   criados  para  ella:  y   porque  Chrifto  los  amo,  y   por 

imoc  dio  la  vida  por  ellos,  y   con  amoríos  llama,  y   a   los  que  le 

obedecen  los  jullilica ,   y   haze  bienaventurados.Y  tambienlos  de 

veojos  amar, porque  el  mifmo  Señor  quicrey  manda,  que  los  a- 

incmos,y  fe  agrada  mucho  dello  :y  a   los  que  los  aman  les  daprc- 
mioeterno,yalosquelosaborrecen,caít:igacoiipena.que  no  cié 

nc  ñn.  Masen  elle  amor  de  los  malos,avemus  de  guardar  ede  avi 

fo,que  diftingamos  la  naturalcza,que  es  de  Dios,y  la  cu  Ip3,quc  es 

del  hombre,y  quanco  ala  naturaleza  los  amcmos,y  quanto  a   la  cul 

pa  los  aborrézcanlos. Que  es.dczir,que  los  amemos  porfer  cciatn 

ras  de  Dios.-y  kóbres  hechos  a   imagen  ruya,y  coa  amor  les  delfce 

mos.yprocuremos  todo  bien  conveniente  para  el  cuerpo  y   para 

el  alma;  y   que  aborrezcamos  en  ellos  la  culpa  y   pecado ,   dell'eando 
y   procurando.que  fea  dcñruydo  y   delierrado  de  fus  almas .   Y   afsi 

aborteccUosen  quanto  pecad0iccs,es  amallos,  porque  es  dcll'ear, 
qne:falgaadel'pecado.coalapenitcnc¡a,y  que  de  pecadores  fe 

hagaaljuftoscQn'lagracia  divisa.  Ello  explicó  fanAgullin  poref-  tí-jCngs. 
tas  palabras  Todo  pecador  en  quanco  pecador  no  fea  de  amar, 

y   todo  pecador  eu  quanto  hombre  ,   fe  a   de  amar  por  Dios.  ̂  
Yen  otro  lugar  dize  :   El  varón  judo  que  vive  fegnn  Dios,  j   ,í 

vede  tener  odio  fanto  con  los  malos  eneña  manera,  que  por  el^^j  ''  ’ vicio  no.aborrezcaaihombre,niame  el  vicio  por  elhombre, lino 

que  aborrazca  al  vicio,  yaiiieal  hombre.  Veamos,  en  que  fe 

coanceia  ,   quando  uno  cnel  pecador  no  aborrece  el  boinbrc, 

fino  el  pecado  í.  Coaoccfe  ,   cu  que  fe  compadace  del  pecador, 

y   fe  duele  de  fu  mal ,   y   le  deifea  la  faivacion  de  fu  alma ,   y   todo  el 
bien  temporal ,   que  para  la  faivacion  le  puede  ayudar:  y   li  deifea 

que  Dios, o   los  que  tienen  autoridad  para  ello ,   le  den  algún  caf- 
tigo  ,   o   algiinapena,  folamente  lo  deifea  para  efteñn  ,   de  que 

ílTos  fe  corrijan  y   enmienden  ,   y   no  dañen  a   otros.  Y   en  ca- 
fo que  el  calUgei,no  les  fuelle  ncccflario ,   o   provechofo  para  cfv 

Cefin.,.  no.quicr.en  ni  deCcan  ,   que  fean  caftigados  ,   fmo  que 

Dios  ,,por..los  medios  que  elfuere  feivido ,   los  corrija  y   tnmié- 
de,y  libre  de  pecados.Efto  advierte  S.  Gregorio, dizicndü:Ea  ver.  O.  Grrr, 

dadeca  Jufliciay  fanridad  tiene  conipafsion  dei  próximo  peca-  l>a.  ¡4.  i» 
deUiy  lá  faifa  concibe  indignación  contra  el.Aunqcábicn  los  julios; 

foclen  indignarfe  contra  ios  pecadores ,   eu  quanto  pecadores ; 

X   4,  mas 
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mas  ello  no  lohazen  con prefumpcion de fij y dcrprecio delpt» 

cador.fino  por  zclo  de  juila  diciplina,  que  es  para  que  el  pecador 

fe  corrija,/  otros  ercarmienten.Y  afsiiio  aborreciendo, lino  ama» 

do  dcllean  y   procuran  el  catligo  y   pena  del  pecador, porque  excr» 

citando  contra  el  la  corrección  y   el  calligo  exterior,  dentro  de  f# 

coracon  confervan  la.fuavidad  de  la caridad,con  que  lo  anian.Eíla 

es  de  fan  Gregorio ,   en  que  diftingue  bien  la.  indignació  buena  do 

la  mala:  porque  la  mala  deílea  inál  al.  honrbre  pecador,  para  fu  da** 
ño,porque  lo  aborrece,/  la  buena  dedeale  el  calligo, para  fu  bien, 

porque  lo  ama.  Algunos  filo.fofos  dcl  mundo,/  entre  ellos  Ariflote 

¡es,penfaron ,   que  era  cofa  licita  y   vircuofa,pcfalle  a   uno  dcl  ble» 

temporal  dcl  hombre  pecador, como.de  la  falud,o  vida,o  riquez4¡, 

que  tiene,odelahonraque-le  hazen, por  ella  razón  de  que  el  peca» 

dor  es  indigno  de  aquel  bien.  Parecióle  al  íilofofo, que  pues  el  pe- 

cador no  merece  aquel  bien,que  es  cofa  juílaentriftecerfe  de  que 

lo  tenga,/ querer  que  carezca  del. Ella  doctrina. es  contraria  ala  Icjt 

de  Dios,/  a   ¡a  buena  razon.Si  elcntrillecerfe  del  bien  dcl  pecadoc 

fuera  por  ella  caufa,dc  que  el  pecador  recibe  daño  enfu  alma  de  a- 
quíl  bien  temporal,/ con  elhaze  daño  a   otros:  entonces  elentri- 

jieccrfe,nofucranialo,porque  mira  el  bien  dcl  próximo, /nace  de 

caridad,como  avernos  dicho;  mas  entrüleccrfe  del  bien  deLpeca- 

«lor,porque  no  lo  merece ,cs  trillcza  mala,/  condenada  en  la  divi- 

na eferiruta:  y.  es  pecado.grave,lielbiendc  que  fceutrillece.,/  de 

que  querría  que  el  pecador  carccieffe,es  bien  notable.La  razón  de 

que  ella  trideza  lea  mala  / pccado,es, porque  aunque  el  pecador 

no  inerezcael  bien  que  tiene,pertcncce  alabódadygloria'deDio» 

bazer  bien  a   losiodignos;  y   afsi  lo  a   hecho  contodos  los  hiuiibrei,' 

porque  todos  por  elpccido  eramos  indignos  dÁSodq.  bien,;y:mc- 

ieccdorcs.de  panaeterna,/ fin  merecclli,noaá'hccho  Diosjtodó 
<lbicn,que  nos  i   hecho. Porque  como  Dioses  úifiniia  bondad,e» 

eiloladefcubre,encomunicarfcy  hazer  bicacodosy/  mucho  ma» 

«n  hazer  bien  a   los  pecadores  indignos  de  todo  bieul.  - 
Y   juntamente  con  ello  de  ricfcubrir.  fu  bódad, tiene  Dios  otro» 

áncs  dignos  í   quid  el  es  enel  bien  téporal.q  haze  alos  malosjporq 

con  elle  bié  Ies  paga  algunas  obras  moralincte  bue.ivas.,q  an  hecho» 

aunq  de  juíliciano.fe  les  deve  nada  por  ellas :   /•los.mueve  mucha» 
*czcs  ¿bn  el  iconociiniéto  /penitencia  de  fus  pecados.-Y  tambieti 
con  elbié  que  haze  a   las  malos  da  grande  connanga  a   los.buenpsj. 

de  que  fcrácorvéllos  piadofifsimo ,   dádoles  los  bienes  cipirítua» 

les  qellos  pretédé  pues  tá  liberal  fe  mucllra  có  losmalos,didol«» 

tos.  bisacs  tépQiales  qellos.defieiiii,  Y &ado  cAa. ordenación  de 
=   “   “   Dio* 
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)5iosun  buena, y   tan  digna  de  quien  el  es,eivcrilíecetre  e!  hombre 
dcl  bien  que  Dios  porfi  inifino,o  por  medio  de  fus  criaturas  haze 
al  pecador.es  injuria  que  hazc  contra  Dios  ,   y   es  agravio  que  haae 
alproximo.quenendoque  no  renga  lo  que  Dios  lea  dado  fin  agra 
TÍode  nadie.  Eftaculpa  condenóiChriítocnel  Evangelio, quando. 

enperfonadel  Padre  defamiliasdi-to  alos  qqe  mttrmuravan,por- 
queavia  dad*  a   los  trabajadores  tnas  eftipendio  y   , nías  premio  de 
loquemerecian:  Porventura  tu  ojoade  fer  malo ,   porque  yo  foy 
bueno?  Quifodezir,de  mi  bondad  y   liberalidad,eoii  laqualédado 

mas  de  lo  que  devia,y  délo  que  prorBeti,as  de  tomar  ocafion.para 
juzgar  mal, y   murmurar  de  lo  que  devias  aprobar  y   alabar?  Dexan 
dopueslaefcucla.del-muadQ,quceneftoerto,  y   figuiendo  la  do- 

¿Irina  del  ciclo  enfeñada  po-r  Cfitifto,amt‘mqs,muyde  corado  lo* 
pro.íimos.aunque  fein  malos/}!  pecador.essy  cumplamos  coa  ello» 
las  leyes  de  la  verdadera  caridadaque  fooiádeílfaUíS  y;hazelles  to^ 

doelbien necelCirio,y,cnttiftecetnos.:defa.m'al.,.y  íd.csi'*'nbs  dcl 
bipn.que  ticnenefpiritual  y   t,époral,coaforanaadoaos.«on  layolú- 
tad  de  aquel  Señor  y   Padre  celeftial.delquabdizeifu,  unigénito  hi- 

jo lefu.  Chrillo q.u  e   .haze  ique  fu  ib  1   al  o   uilsre  a-b  ne  aoj,  y   4   m   al  o   s , 
y   queías  nuves  rieguen  ̂ ariewaalielos  jufto*  y   la  dclos.pecadores. 

Cyí'P.XXXK.'ComóaVmhs  círiii^dr  mo-i^it  los  bimoi, 

qunalosmaloi, 

DESTA  manera,y  por  ellas  razones  devemos  de.amaralos 
malos  y   pecadores  por  Dios:masalos  buenos  yjnílos  deve- 

mos de  amar  mucho  mas.Que  aunque  es  vetdadjque  quanto 

«lafubftancia  dclbien,q.ue:de(reamos  a.los  pro.ximos,  atodos;  la* 

amaitios  yguálmeutc.porqute  amdpsdíftéamos,qiic  fe  falvé.y  fea  , 

bieñareatar4ilbs:con  la  villa  y   pofi'efsion  deDioa  enel  cielo :   mas 
quanto.  al  afefto.con  queellebienles  deftaamos ,   y/quanto  *lao- 

brajcon  que  paraaícaufatcftefinles  ayudamos,  y   quanto.a.la  ma- 

yor pcrfeccip,.cqn  qeílt  infinitó  bié  fe  pofleepor  gfa,y.fcgozapoc 

gloria,  a   unos  próximos  amamos,  y   devémos  amar  mas;  q'aotros. 
Y   arsi  alosbuenos,fiédo  etilo  demas  iguales, avenaos  damarmasq 

aJosmalosc  lo  uno,ponique'los buenos  eílan  mas. conjuntos  y   allc- 

gí'dós.»Diós;y:fon  masíemejantes  a   Dioa^-  y-.participán  mas.de 
DiosiytfoitunTasamadosidq/ljiosjYipaies  antaaiosaios  malos  por 

Ja  .AatüraVe'¿aquEitüucin;dediotDbri£s,yipor«l‘ffmfar.limitado.  .con  , 

q^ue  Dios' los;  atna'jCotmmkartdolesñiicneainátBralo*  y   temporales 
J!.biícnaoá!*%ieacij»oós7muclia  ína$.aeemoa:dt  aiqai  ,a  Jos'jHlfo» 

por  la'glra{i*q^cjü!eáen^^lelsialque'efperln}}['poEe^■;ámbe4bfor 
■i■  '   

X.  j. 
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loco  jrcQ  todo'perfcAo  ,   coaqueUios  nuedcoSeñor  los  3mj¡  ' comanicaniialcs  bienes  fobrenacurales  de  gracia^/  dándoles  pren 
da  j   derecho  de  la  bienaventuranza, que  allí  tiempo  les  á   de  comu 
nicar.Arsidize  fan  Ambrolío:  Cierramétemas  devenios  de  amar  a 

¡.¡Jttf.  aquellos  próximos,  con  los  qualesentendemos,y  confiamos,  que 
ct.j.  avemai  de  vivir  parafiempre,  como  fon  ios  julios,  que  nos  an  de 

fer  compañeros  en  la  gloria ,   que  no  aquellos  próximos, cólosqua 
les  no  avernos  de  vivir,ni  tener  compañía,  fino  Iblamcnte  en  efie 
mundo, como  fbnlos  maloSjCiiyacompañia  feacaba  con  la  muer 
te.Tambiendevem os  de  amallos  mas,  porque  fon  mas  proveeno 
fos  a   to  Ja  la  Tglefia ,   yacadamioen  particular:  y   los  provechos 
que  de  fu  virtud  y   cópaniafe-figuen.a, todos  los  fieles  fon  muchos, 

y   muy  graadc'siporquecon  fu  viftay  palabrasy  eiemplo  nosedii 
Sean, y   tncicndéu  eH  amordciDiosy  de  toda  virtud.  Afsi  dizefa* 

í>.erfr».  Grcgorró  i   El  que  fe  allega  al  Varón  ftnto,  ̂ ara  aprovecharfe 

iütn.f. i, t   det,  con  fu  Villa  continua,' con  las  palabras  de  fu  convcrfacion, 
li.^chii.  con  ef-exerapio  de  fu  vida,  deftierrade  fu  corazón  las  tinieblas 

de  los  viciosq  y   fe  enciende  con  el  delfeo  de  la  luz  divina,  y   amor 
de  la  verdad.  Y   como  dize  fan  Ifidro;  Siendo  compañero  de  fu  con 

Ifiitr.in  verracion,lo  feiri de  fu  VirrudiTambien por  las  oraciones  de  los 

Jyninm,  juilas,  y   P;qr  Ij  Union  y   compañía, quo  cpncllos  tenemos  en  una  fe 

ci.p.  y   religión ,   y   en  una  ciudad, y   en  una  cafa ,   fomos  librados  de  mn^ 
chos  males  y   calamidadesiy  deniuchoíoalligos  de  Dios,  que  caye 
r-au  fobre  BofotOos  ,   lino  fuera  por  ellos  .   Coma  lo  afirma.  Dios 

por  -Icrentiis  ,   y   por  Ezechiel  :y  comolodcclaróy  teftificó,pro 
Sc^rr.aa.  metiendodAbraham  ,   que  fi  en  la  ciudad  de  Sodunaa  fe  hallallen 

diez  juftos,fulpeoderiaei  caftigo  del  fuego  del  cielo,  con  que  poc 
Cfnt/itS  fus  aoominsbles  delitos  los  quepiaabralár  atodos-Y  no  folamea 

ce  de  males  fomos  Librados  por  la  union  y   .cbmpa&iadelosjuftos, 
lino:  Mmbiea  por  ella  oósicoinoníca  Diosánaumcrables  bienes 
efpiritualcs  y   cempoTales  ;   couiQllo.enfeña.ti  divina  cfcrituta, 

dizjedo,  qhz  alíhuriphar  varón  principal  de  Hgyptq, porque  tenia 

en'fu;tafi»y  compáñia  y   fervicio  a   lofcpli . ñervo  del  vetdaderó 
(íexf.jj).  Dios,  le.beudixo Dios  la  cafa,  ylos  bienes  ,   ylc  multiplicó  la  , 

haziepda  que  senia  cu  la  ciudad  y   en  el  campo  .   YiCjoinai/Jo  | 

fcoíifeíl'ó  liaba'n4  cl_qualeñfeñado  por  ■fa::JExpe.íicncia'.í«n'£e3rÓ!  ■ 
que  por.  aver  ienidoasn  fu  cafa  y   compañía  airlacob.  yaión  juíto* 

Ceis/lj o   Diasle  aviaidada:£u l»édició,3íTdccoádüi<rJosdiicues..Pí<esfi-aii«r 

bce5^étilss'fgnii(isd>e.Djosáóaiirrtica:Diosnoo,[nuchaúabúdañCÍa 
los  bimjescenapardb^qne.cHosndalfeanvytdcq'f'*''  capaflesasniíu 

iulidelida4^Fn^g;t^9d^las.ijufi¡a»fi!|a^a«&d¿iaRudho.m.as.alí>a 
s.,.  "   ficM 
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fieles.y  misalos  baenoi^comunicaráDiosmuy  libcrsimcnte  por 

rcípecodc  losjuftoSabiencs  efpiriiualcs  y   divinoSa^jucfon  los  que 

ellos  íiefl'can  y   procuran, y   cUiman.  en  rancho. Por  cí):as  razones,  • 
aiijiqatüdos  U>s  hombres  deveraos  amor  de  caridad,  lo  devemos 

mucho  mayor  alos  iuftos,  que  a   los  pecadores:  y   efto  nosenfeñó 

Chrifto  nuellro  Señor  con  íu  cxemplo.  Amo  el  Señor  todos  los 

hombres  del  mundo  buenos  y   malos,porquc por  todos <lio  la  vi 

da:  mas  viviendo  enci  mirado  en  carne  mortal,con  aquella  voIuq 

tad  raiuiísima,.coiiquc  amo  a   todos  los  Iiombres  por  el  amor,coa 

q   vio  que  el  eterno  Padre  los  amava,amó  mas  a   los  hijos  de!  pue- 

blo de  ífrael, donde  nació  y   fe  crio, que  alos  hombres  de  otras  na- 

donesiporquc  los  Ifraelitas  eran  fieles,)’  tenian  religioa  verdade 
ra ,   y   muchos  dedos  eran  judos. Y   entre  cftos  Ifraelitas  amo  mas 

particularmente  y   con  mayor  amor  a   fus  apodóles  y   dicipulos, 

que  lo  íiguieron,y  acompañaron :   porque  cños  fueron  mas  fieles 
al  UamamÍc.nco  divino  ,y  masjüftos  en  la  vida.YcoiiiO;a  hombres 

a   quien  tenia  mas  amor  que  a   los  demas, les  dio  de  obra  y   de  pala 

bra  mayores  mii,eílrasy.íedimonios  de  amor.Y  arsiIesdi.xo:A  vo 

Iberos  é Jiamadíí yo-amigos  efpecklcs ,   y   como  tales  os  é   tratado: 

porque  todas  los  qo-raS'qu^c  pi.de  mi  Paüre>y  que  os  convenía  fítbe 
lias, os  las  émanífeftado.Y  entre  los  irraelitas,  que  no  eran  dclnu 

meto  de  los  Apodóles  y   dicjpu!os,queandavan  en  fii  compañía, ai* 
mb  mas  particularmente  y   con  mayor  amor  que  a   otros,  a   Lázaro 

y   a   María  ya  Marta  fus  hermanas,  como  lo  tcftifica  el  Evangelilta 
ko  luán  jdiziendo  :   Eliando  Lázaro  enfcvmojembiaron  fus  herma 

ñas  un  mcüfagcro  a   Chiilío ,   que  dezia  i.Mirad  que -cI  que  amays  Ionñ.iil 

cñácufcrsno  ..  Yera.aísi,quc  íefus  amava  a   Marta  y   a   María  y 

Á   Lázaro  :   y   enfiendeei  Evangelilta  de  amor  cfpscial ,   /decían 

rado  con  panic.ulal'^f  í^^-'ñales  de  amiítad»Y  la  caufa  de  amar  Chtif- 
,co  a   eftos  mas  que  a   otros  de  aquel  pucblOjfue,  porque  ellos  en  la 

virtud)'  anior>  y   obediencia  que  tenian >   Chnílo,licvavan  venta- 
ja a   los  demás,  Afsidize  Simón  de  CalsiaiAmavalefusa  Marta  y 

a   María  y   a   Lazaro  ,,no  porque  eran,  nobles  y.  ricos  ,   fino 

que  fabiajquc  lo  amavan:  y   afsi  todos  los  mortales  devian  con 

todas  fus  fuerzas  anaar  a   Chrifto, para  ferdcl. muy  amados. Ello  es 

deSym.oa,de  Qafsia  .   Y   como  por  (er  eftos  mejores  los  ama- 
va  Chrilto  mas  que  .a  otros  ,   por  efla  mifma  caufa  los  tratav» 

^as  familiairacaccj.y  los  viíitava  ,   y   fe  les  moftrava  mas  afa» 

ble,y  Icsdifva  particulares focorros en  fus necefsidades:)* por U 
taifina  razón  fe  y   vaa  hofpedar  en  fu  cafa,y  tomar  cnelía  el  manjar 

iicccíraáoparaclypauíusApo^olcs.Msidizc  fan  (^cifoílomo; 
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thriftfl-  YvaChrífloaBcthan!a,yhofpcdavartencafa  de  Marta  y   María; 

ItAj  •<»  porque  de  los  fantos  varones  es^yr  a   horpedarfc,noala  cafa,  don- 

r   de  les  an  de  dar  mas  abundantemente  decomer, lino  donde  aymai 
virtud,  y   florece  mas  la  fantidad.Coneftc  y   otros  cxcplos  declaró 

ChtiftOjComoes  muy  jufto,y  muy  conforme  a   fu  voluntad,  amar 

anas, y   moflrar  mas  amor  a   los  varones  julios  y   Tantos,  que  no  a 
los  que  no  lo  Toa. 

XXXXI.  De  oirás  rci:!^ones  ¡wrqtie  lOienus  de  árnur 

sm%  A   los  buenos ,   que  a   los  malos. 

ENfefionostambien  Chriñocon  algunos  teftimoniosraiiy  dig- nos de  confideracion,larazon  que  para  ello  avia,qiie  es,fer  los 

jallos  mas  provechofos  para  las  almas  de  aquellos  que  los  amá 

y   con  la  obra  pruevan  clamor  que  les  tienen. Ello  nos  enfeñó  dizié 

do:  Hazed  amigos  con  el  dinero  y   riqueza  de  maldad.  Que  es  dc- 

Í«»rf,l6.  S'’ir,conel  dinero,que  ordinariamente  es  ocafiou  de  muchas  nial- 
dades:paraque  quando  fe  acabe  ella  vida  tempo  ral,  los  tales  ami- 

gos os  reciban  enlas  moradas  eternas. Ellos  amigos  aunque  fe  pue 

den  entender  todos  los  pobres,a  quien  fe  da  limofna,  porque  por 

razón  de  la  caridad  que  fe  ufa  con  ellos,y  limofna  que  fe  les  da,  a 

los  que  las  tales  llftrofBas  liazcn  concaridad,Chrillo  con  fus  Ange 

les  y   Tantos  en  premio  de  labuena  obra  los  recibe  enlas  moradai 

del  cielo:  empero  mas  propriamente  fe  llamarán  aquí  amigos  los 

Varones  julios, que  renunciando  rodas  las  cofas  por  Chriflo,  fe  an 

hecho  pobresjy  padecen  necefsidadcs  en  las  cofas  tcmporaícS.En 

cilos  mas  perfeítamente  fe  cumple  ella  fcnrencia;  porque'  ellos  a 

ios  que  tienen  caridad  y   amor  con  cllos,y  le,í'focorten  e n   fus  ne- 

ícl4Ídades,con  fus  merecimientos  y   oraciones  los  feciben'en  las 
inoradas  del  cielo.Porque  con  fu  Tanca  vida  y   dóh  la  eficacia  de  fus 

oraciones  hazen,quc  0ios  les  fcafavorable  y   piadofo,  y   alcanzan 

de  fu  bondad,que  lesdc  talcsfavoresy  dones  de  gracia  jCon  que 

,   merezcan  fubir  con  ellos  alas  moradas  gloriolifsimas  déla  eterua 

bienaventuranza. Y   afsi  aunque  toda  obra  de  cavidad  hecha  a   qual 

quier  próximo  es  muy  provechofa  y   tiene  efte  preínio:  Mas  la  que 

fchazéa  los  varones  julios  y   perfectos,  por  ella  razón  es  mas  pro 

vechofay  tiene  mas  excclciitcprcmio.  Ello  declara  fan-Agoftió 

por  ellas  palabras:  Ciuien  fon’iíflos  que  tiene n'los  tabernáculos c- 
temos,  lino  los  fantos  de  Diosí  Y   quien  fon  aquellos  que  an  de  re 

ccbic  dellos  ellos  Ubcrnaculus,fino  ios  hombtcspiadofos  que  les 
C'  ■   focorte» 
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■focorrcn  en  fuj  necefsidades,  y   les  dan  de  buena  gana  lo  que  an 
menefterPEftos  Tantos  que  reciben  a   los  que  les  dan  TimoTna  enlas 
moradas  del  ciclo,  fon  los  pequeños  de  Chriíto  ,   que  dexaron 

tudas  las  cofas  por  Chrirto^y  lo  íiguicron  por  el  camino  de  la  per- 
fección: y   todo  lo  que  tenían  lo  repartieron  a   los  pobreSjpara  fer- 

vira  Dios  mejor  citando  fuelcosdclos  grillos  y   cadenas  dcl  íi** 
glo,que  fon  las  riquezas  y   bienes  temporales:  /   para  que  libres  de 
las  cargas  dcl  mundo, que  fon  los  ciiydados  graudes  de  la  vida  fe- 
glar, como  hombres  que  tienen  alas  cfpiritualcSjpudieflen  có  mas 

ligereza  levantar  fus  almas  a   las  cofas  efpirituales  y   celclUalcs.Hf- 
to  es  de  Tan  Aguftin,€n  que  enfeña  quan  provcchofa  es  la  caridad 
que  fe  cxercita  con  los  varones  juIlos,que  fe  an  hecho  pobres  por 
Chrifto,y  fignenel  camino  de  la  perfección, para  alcancar  con  mas 
facilidad  el  Reyno  de  los  cielos.Otro  teftimoniodeño^mifmo  nos 

dio  Chrifto,quando  hablando  con  fus  dicipulos  dixo:  El  que  reci- 
be a   vofotros-hofpcdandoos,yhazicndoos  bien, y   focorriendo  vuc 

ñras  nccefsidades  temporalcs>a  mi  me  rccibe:y  el  que  a   mi  me  re 
cibe  también  recibe  a   mi  Padrc,quc  me  embió  al  mundo.  Y   el  que 
recibe  qualquier  profeta  y   predicador  y   miniílro  de  mi  Evangelio 
en  nombre  dcprofeta,que  es  por  fer  miniftromio,recebiragalar 
do  de  profeta.  Ye!  q   recibe  al  jufto  en  nóbre  dejufto,por  fer  varó  ju. 
ftoy  fiervo  deDios,recebira  el  premio  del  jufto.  Yen  otro  lugar  di 
zc, hablado  dios  humildes:el  qrecibiere  a   uno  deftospeqños  en  mi 

nóbre , a   mi  me  recibe,}'  el  q   ami  me  recibe  no  me  recibe  a   mi  foU  Lucét.i^. 
mece, fino  recibe  cábien  alque  me  embió.Eneflas  palabras  nos  def-  Mársi.^. 
cubrió  Chriílo  aquerte  milierÍo,con)o  la  caridad  y   amor  fraterno, 
que  fe  ufa  con  el  coraron  y   con  la  obra,  haziendo  bien  a   los  varo- 

nes jultos,y  efpecialmente  a   los  miniftros  de  fu  Evangelio ,   que  fe 
ocupan  en  ayudar  lasalmas,esmasagradableaDios,  y   de  mayor 
fruto  para  el  alma, y   tiene  particular  eficacia, para  alcanzar  mayor 
premio  déla  bondad  de  Dios.Bíto  íignifica  diziendoiRecebira  pre 

mío  de  profeta  y   premio  de  juíto:  que  es  dezir,premio  ygalardon 
qual  conviene  que  fe  le  de  al  que  recibe  y   haze  bien  al  profeta  y   al 
jufto,/ aquel  genero  y   manera  de  premio ,   que  fe  da  al  profeta  y 
al  varón  jufto.Eftiraa  Dios  en  mas  efta  caridad  exercitada  con  los 
juftos  y   miniftros  de  fu  Evangelio,y  dale  mayor  premio  :   lo  uno 
para  declarar  con  la  obralo  mucho  queama  /.precíalos  varones 
juftos  y   miniftros  fíeles  de  fu  palabra,  que  no  folamente  les  baze 
fumino  bien  a   elIos,y  Ies  da  altifsimo  premio  por  fu  virtud,  fino  ̂  

también  a   los  que  les  hazen  bien  ,   y   fon  amados  dello«,  por  fu  ref- 
pecíolosamamasjy  Icshazc  mayor  bien,y  los  haze  dignos  dema 

yor 
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yor  premio  por  los  fervicios, que  les  hazcn.  También  haze  Dios 
ello  por  otra  razón, y   es  efta.Haziéiio  el  licrvo  deDios  bien, y   fuílc 
lando  con  fu  hazicnda,  ofirviendo  confu perfona al vaionjufto 

y   miniftro  de  Chrifto,tiue  fe  ocupa  en  obras  fantas.,  y   entraer 
almas  a   Chrifto,y  encaminallas  alcielocondoétrinayfacramen- 
tos, y   con  otros  medios  fantos, participa  de  aquella  fantaobra,/ 
coopera  en  aquel  fantominifteriode  ayudar  las  almas:  y   por  elfo 
juftamentc  recibe  de  Dios  premio  femcjantey  de  aquella  quali- 
dad,que  fe  da  al  varón  jufto  y   profeta,  a   quien  miniñrafu  hazien 
da, y   aquien  íirve.  Etto  declara  fan  Chrifoftomo  por  cftas  palabras: 
Promete  Chrifto  alos  q   reciben  fus  dicipulos,  que  en  ellos  recibe 

a   el  y   a   fn  Padre  eterno.Qijc  honra  ay  que  fe  pueda  igualar  conef- 
taíQue  mayor  gloria  puede  fer,quc  recebir  por  huefped  al  Padre 
y   al  Hijo  que  con  el  Efpiricu  fanto  fon  un  Dios  cternoPPrometc  tí 
bien  a   los  que  reciben  al  Profeta  y   al  jufto, que  les  data  el  galar- 

dón del  Profeta  y   del  jufto:  Q^e  quiere  dezir,premio  qual  es  el  q 
elProferay  eljuftoaderecebir.Porque  el  jufto  comono  tiene  na 
da  en  elle  müdojtiene  fanra  libertad  para  predicar  la  verdad,  y   de 
fender  la  jufticia,y  el  que  lo  fuftentay  ayuda,  fe  haze  participante 
deftajutliciay  fan.tidad,y  recebira  juntamente  premio  conel.Y  el 
Profeta  y   miniftro  del  evangelio  que  tiene  cfpiritii  divino ,   tiene 
necefsidad  de  mantenimiento  corporal, pata  hazer  fu  oficio,y  fino 
felo  dan  no  podra  trabajar:y  afsiel  q   felo  da, le  da  fuerzas  parapre 
dicar ,y  hazet  otras  obras  fantas  en  provecho  de  las  almas, por  lo 
qual  recebira  premio  conel  mifrao  Profeta.Eño  es  de  íanChrifof- 
torao, con  que  confirma  las  razones, con  que  avernos  probado,  q 
la  caridad  que  fe  ejercita  con. los  judos ,   es  mas  grata  a   Dios,  y   cié 
ne  mas  alto  premio  enel  Rey  no  délos  cielos. 

C   ̂   XXXX/ /.  De  otros  titulosy  rabones, porque  de'ot» 
mas  amarmas  a   míos  próximas  que  a   otros. 

ES  TEqueavemos  dicho,  es  el  orden  de  caridad,  q   avernos  de guardar, amando  a   los  malos  y   a   los  buenos,  y   a   los  pecadores 
valos  juftos:Veamosagorael  orden  q   avernos  de  guardar  con 

■los  demas  próximos. A   los  padres  yhcrmaiios  y   pariéccs,y  a   todos 
los  demas,q  eftan  llegados  y   unidos  con  nofotros  con  algún  vincu 
lo  particulardeparentefco,o  de  afinidad ,   o   de  ftibjeció  a   uuamif- 
ma  República, y   al  govierno  de  unamifma  ciudad,o  de  una  mifma 
cara,aviédo  en  lo  demas.ygualdad,fomas  mas  obligados  a   tenclics 

mat 
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mas  amor, y   acxcrcitar  con  ellos  las  obras  de  caridad  mas  q   no  có 

los  proxiínos,q  no  tiene  con  nofotros  femejáces  vínculos  de  paré 
tefeOjO  de  reniiiébros  <í  una  miinu  ciudad, o   fubdicos  d   un  mifmo 

feñoi*  o   prelado. La  razó  cs^porq  cl  amor  fe  funda  cnalguna  comu- 
nicació  y   unión  de  unos  con  otros,y  afsi  dóde  U   unión  es  mayor, 

clanor  por  cüíiguieuce  deve  fer  mayor. Y   cábicn  la  gfa  perficiona 

y   no  dettruye  la  naturaleza,/  vemos, que  todos  los  hombres  tiene 

crtaiiKtinacion  nacurai,de  amar  mas  alos  mas  conjuntos,)'  que  ef- 
ta  inclinación  no  es  de  las  que  entraron  por  el  pecado, porq  fe  futí 

da  en  buena  razonry  afsi  la  tuvieran  los  hóbrcs,íi  perfeverará  enel 

citado  de  la  naturaleza  entera  y   fanajComo  la  recibieron  de  Dios: 

y   afsi  la  gracia  no  quita  ella  inclinación, fino  la  modera  y   endere- 
za,para  q   iiü  ayadciiufiaen  ella, y   para  q   tenga  por  fin  a   Dios,  Afsi 

dixo  fau  Aguftin;  Como  fea  afsijquc  no  podemos  ayudar  yfocor 

rer  a   todos  losproximos,dcvcmos  primeramente  de  ayudar  áaq-  Uh.ifie 
lbs,qLic  por  razón  del  lugar ,   o   del  tieinpo.o  por  otra  cania,  eftan  doH.Chri, 

mas  unidos  con  nofocros.  Yco.nfirmaeíta  verdad clApoftol,dizié  f.28. 

do:La  perfona  q   no  tuviere  cuy  dado  de  los  Tuyos  :q  fe  cntiéde,  inf- 
truyendolos  quáto  al  alma, /proveyéndoles  qnácoal  cuerpo  délas  i.r/w.j. 

cofas  neceíTarias,/  principalmente  délos  domeíHcos-y  familiares 
de  fu  cafa, a   quien  tiene  mayor  obligacion:eftc  tal  a   negado  la  fide 

l4dad,qdeve  a   Dios  y   a   los  Tuyos  por  la  ley  natural;/  quanto  a   efto 

es  peor  que  infiel:  porque  algunos  infieles  movidos  por  razón  na- 
tural tienen  cuydado  de  los  Tuyos. Y   fiendo  afsi, q   ay  mayor  obliga 

cion  de  Tocorrer  a   los  mas  corijTitos,pues  la  obra  exterior  Tale  del 

afeólo  interior, figuefe  que  quáto  á   aquel  focorro  losan  de  prefe- 
rir en  cl  amoraloscílraños.Efto  es  afsi  vcrdad,quando  losparicn 

tes  y   conjuntos  fon  en  las  demas  cofasyguales  con  los  demas  pro 

ximos;  mas  quando  no  fon  iguales,uo  fe  á   de  guardar  ficinpre  ella 

regla. Porq  1Í  la  necefsidad  dcl  pariente /conjunto  es  pcqueña,yfc 

puede  paiTar  fin  mucho  daño  conio  q   tiene, y   la  necefsidad  del  cílra 

ño  es  gráde,q  aun  00  tiene  lo  ncccfíario,para  foftentar  eftrechamé 

te  la  vida, en  ral  cafo  mas  á   de  acudir  al  focorro  del  eílraño.Y  quá- 

do  la  perfona  cftrañafuefle  muy  importante  y   provechofaal  bien 

comü  déla  RcpublicajO  albicn  cfpiricual délas  almas, no  aviédo  en 

los  parientes  y   conjuntos  muy  graves  nccefsidades  ,   pide  la  cari- 
dad bien  ordenada,  q   fe  acuda  primero  a   la  ral  perfona,  porq  elbié  (f},Th.ií 

cüiniin  fe  á   de  preferir  al  particular:  deílo  trataremos  dcfpucs  en 

las  obras  de  mifericordÍ3.Quádo  los  próximos  eftraños  fon  varo- 

nes judos  y   perfonas  de  grá  virtud, ylos  parieres  y   cójútos  fon  ma 

los^ono  Toa  tábueno^^cjivócps  f?  á   dguard^r  cnlá  caridad  cílc  orde 

que 
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q   a   los  varones  juftos  los  ame  m   as  con  caridadj  chimándolos  mas 

y   queriéndoles  decerminadamentc  mayor  bien, que  es  mayor  glo 

ria,qtic  no  a   losparientes,quc  no  tienen  tanca  virtud*  Porque  ave- 
rnos de  querer, que  fe  guarde  la  juílicia  divina,alaqual  pertenece 

dar  mayor  gloriaalmasjnho,y  queciene  mayor  merecimiento; 

y   al  pariente  que  no  tiene  tanto  merecimiento,  no  devemos  def- 

fear  ,   que  fegun  la  difpoíicion  prefence, le  de  Dios  aquella  gloria 

que  no  merecc.Mas  podemos  conforme  a   caridad  dclíear ,   queal 

pariente  que  es  malo,lo  haga  Dios  tan  bueno  y   mejor  que  ci  mas 

fanto  de  los  que  viven  en  la  tierrajy  que  le  de  ayudas  y   favores  pa. 

ra  cfto  masavenrajados,que  a   los  ciemas,y  que  delta  manera  coa 

tales  dones  venga  a   merecer,/  alcanzar  mas  gloria.  Y   también  pa- 
ra aquellos  bienes ,   para  que  amamos  los  parientes,  conforme  aU 

difpoíicion  que  tienen, los  podemos  amar  coa  mas  intenfo  y   mas 

fervorofo  afecto  de  caridad.Porque  como  con  los  parientes, fuera 

de  laamiftadcomun  de  la  caridad/ gracia,cencmos  otra  amiftad 

natural  y   hurnana,podemos  ordenallaalíin  de  Iacaridad,deífeádo- 

les  mas  bienes  cfpirituales  de  gracia  y   de  gloria,/  los  temporales, 

que  para  efto  les  an  de  ayudar.Delteorden  de  caridad  con  los  mas 

propinquos  nos  dio  Clirifto  algunos  exemplos.  Nació  Chrifto  en 

Belen,y  porfer  natural  de  Beiea, ufo  cita  caridad  admirable  coto- 
dos  los  moradores  de  Belen  y   de  fu  comarca,  en  que  los  aventajo 

a   todos  los  demas  moradores  de  Ifracl.Y  fue,qiie  acodos  los  niños 

de  dos  años  abaxo  los  hizo  martyres  gloriofiísimos,/  les  dio  cnel 

cielo  corona  fulgencifsima  de  martyreSjCÓ  la  qnal  tienen  cu  el  cié 

lo  mas  alta  gIoria,que  todos  quancos  niños  deí'de  el  principio  del 
mundo  haíia  ellos  murieron  en  gracia  de  Dios. La  corona  del  mar 

íyripj  ̂ l^e  por  grande  previlegio  y   muy  fingular  gracia  fe  concede 

a   varones  fantosjdcfpucsdc  muchos  años  de  fanca  vida,  y   de  mu- 
chos trabajos  y   oraciones, fe  les  concedió  a   ellos,  íin  aver  trabaja 

do, ni  merecido, ni  aver  tenido  ufo  de  razón  para  ello.  Y   haziemio 

Chriíto  eíte  beneficio  de  tanta  caridad  a   los  niños  lo  hizo  muy  gra- 

de y   muyraro  alos  que  los  engendraron, haziendolos  padres  y   ma- 
dres de  hijos  martyres,/  dándoles  tales  patrones  y   abogados  de- 
lante de  Dios.  Y   con  cite  marcyriogloriofifsimo  de  tantos  niños 

iluñró  maravilloramencc  toda  la  cierra  y   comarca  de  Belen.  Tuvo 

Mál.i.  tt  Chriíto  fu  domicilio  y   habitación  en  la  provincia  de  Galilea  la  in- 
4.Z£>rfn.4.  fcrior.quc  eítavaenel  tribu  de  Zabulón,/ junco  al  eftanque  de  Ge 

C:T.7.  nezarcth,quc  fe  llamava  el  mar  de  Tiberúdcs,en  la  qualmoró  en 

compañía  dcl  fanto  lofeph  y   de  la  Virgco,derdc  qbolvio  de  Bgyp 

to  haíta  que  fe  maniícltó  en  IfraeLy  afsi  lo  llamavan  muchos  leí'us 
-Galilco. 

\ 
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Galilco.  y   ficndo  cita  provincia  la  mas  baxa  y   la  mas  dcfprccia- 
da  de  los  Iudios,como¡olignificarón  los  farifcoSjdizicndo  a   Ni  -   lo4.j, 

codemusrefcudriáabien  las  ererienras  ̂    y   veras  que  de  Galilea  no 

falc  Profeta.Q^ericndo  Chriílo  initienyr  ApoftoIcs,que  fuefien 

Principes  y   fundameticosdcruIglcfia,y  macítros  del  mundo,  y   en 

fu  juyzio  univeifal  jiiezes  de  los  doze  tríbus,y  de  codas  las  nacio- 
nes de  la  tierra, y   ene!  feyno  del  cielo  los  principales  corcefanos 

del, los  efeogio  defta  provinciade  Galilca^y  deíie  eílanque  de  Gc- 
nezareth, donde  con  unas  barcas  pequeñas  y   unas  redes  hazian  oíi 

cío  de  pobres  pefeadores. Y   aunque  no  codos, fino  los  mas  fueron 

pefcadorcs,nias  codos  fuetó  nacurales  de  laprovincia  de  Galilea, 

yafsilo  publicaválüs  ludios  eftrangeros,quando  defpues  déla  ve 

oída  del  Éfpiricu  fanto, viéndolos  hablar  cntodas  las  lenguas, dezií 

có  admiración  ;   No  veys  como fíendo  todos  eftos  Galilcos, habla 

cu  nueftras  léguas?Táco  como  efto,ennob]ccioCbfo,ycngrádccio 

y   enfaldó  haftaelcielo  la  provincia  de  Galilea, donde  habicó.  En- 
tre los  pueblos  de  Galilea  la  ciudad  pecjucña  de  Nazarcthfue  don 

de  el  Señor  fue  conccbido,y  dóde  fe  crió  hafta  la  edad  caíí  de  treyn  Cucd.4. 
raaños.Y  defpues  dcUyuno  del  defíe  reo,  queriendofe  raanifeltar 

CDlfracl,comcn^:apredicar-cn  laciudadde  Na2arech,y  entró  en 
la  Synagoga,y  tomando  cUíbro  y   leyendo  la  profecía  de  Efaias ,   q 

hablava  dcl  mifmo  Señor,  declaro  del^ince  de  todos  que  ya  cticl 

fe  avia  cumplido  aquella  profecía. Deíta  manera  en  los  principios 

de  fu  prcdicaciü  comcí^o  a   exercitar  lacaridad  con  los  vezinos  y 

moradores  de  fu  tierra  y   ciudadjenfcñandolos,  y   alumbrándolos, 

y   defcubrlédolcs  los  miiterios  divinos, y   traycdolos  al  camino  dcl 

cielo.Enfeñaudonos  en  cito, como  en  la  caridad  ay  fu  orden, y   que 

los  mas  conjuntos  an  de  feren  ygual  necefsidadjprcferidos  a   los 

demas, como  lo  advierte  Thcophilaco,diziendü:  C>i^eriayacl  Se- 
ñor  manifeícarfe  a   los  IfraelicaSjy  manifeftoífe  primeramete  a   los 

de  NazarcchjCon  ios  qualcs  avia  vivido^  para  enfcnarnos,quealos 

mas  propinquos  y   mas  conjuntos  principalméce  avernos  de  hazee 

bien, y   derpues  avernos  de  comunicar  nueílra  caridad  a   todos  los 

demás  próximos. 

CJ'Í.  'K'KXlíll  l.  Como  aunque  fe  ande  amar  unos  mas  q 
otros, mas  que  enel  trato  y   comunicación  exterior  Je  a   de 

huyrtoda  notay  ofenfion. 

Y   Acerca 
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AC  E   R   C   A   deñe  orden  de  candad  fe  á   de  advertir,  que  aiinq es  afsi.quemas  fe  ando  ellimar  y   amarlos  buenos  que  losma 

lQs,y  ios  mejores  mas  que  los  que  no  fon  tan  buenos, y   los  propin- 
quos  mas  q   los  eftrañosunas  como  efle  amor  fe  á   de  exercitar  por 
lJios,afsi  fe  a   de  moderar  y   regular  conforme  a   la  voluntad  y   bene 
plácito  de  Dios,mirando  lo  que  mas  conviene  a   fu  gloria ,   y   al  bic 
de  las  almas.De  adonde  fe  figue,  que  quandüvno  vive  en  cópaúU 
de  mucbos.o  trata  y   comunica  y   converfa  con  miichos,porq  afsilo 
pide  fu  oficio, y   modo  de  vid3,con  elle  titulo  de  que  vnos  fonmejo 
res  q   otros,o  le  toca  mas  en  parétefeo  q   otros,  no  a   de  hazer  partí 
cularidades  de  amor  aeitos  q   fon  mejores,o  lefon  mas  propinquos 
con  q   ofenday  dcocafionde  pccaraios  otros.  Y   principalmétean 

de  guardar  elle  avifo  los  padres  y   l'operioresy  reñorcs,q  aunque  en 
lo  q   toca  a   la  confiaba,/  al  encomendar  los  miniíierios  y   oficios  nc 
ceílarios,devc  preferir  aque!los,que  tiene  partes  para  hazello  me- 

jor,y   q   an  dcfcubiei  to  mas  talento, yq  fon  dignos  de  q   fe  haga  mas 
confiancadellos:y  en  lo  q   toca  a   la  honray  refpeílo  exterior, ande 
mirarlo  qpide  el  eftadoyeloficio  ycalidad  de  cada  uno, porq  efto 
pide  la  ley  déla  prudccia  y   deUjufticia:mas  enlo  q   tocaal  tratoy 
comunicación  con  dios,  y   al  moílralles  entrañas  decaridad, ande 

procurar  de  confervar  cu  todo  lo  que  fuere  pofsiblc  ygualdad  en- 
tre cllos.Dcmancraq  por  tratar  y   comunicar  mucho  a   unos,no  fe 

olvidé  d   otros.y  por  eftimar  mucho  a   unos, no  parezca  q   defpreciá 
aotros;íino  q   todos  entiédá.y  lo  experimenté  por  laobra,qfana- 
mados  y   eflimadosy  ayudados, como  lopide  laverdadera  caridad. 
Efto  á   de  guardar  el  Padre  yla  madre  para  con  fus  hijos,y  el  Señor 
para  con  fus  criados,y  el  fuperiorpara  con  fus  fubditos.  Yenfuma 
llera  á   de  guardar  lo  mifmo  el  amigo  con  fus  amigos,ye]  hermano 
con  fus  hermanos,y  el  fubdito  có  fus  iguales. Y   efloes  afsinecefla- 
rio  para  quitar  las  embidias  y   emulaciones  y   triftezas  y   defguftos 

de  unos  có  otres.yeoBfei'vallos  todos  en  paz  y   unión  de  caridad. 
Efto  nosenfeáó  CHriño  conTu  excmplo  .porqaunqnc  en  algunas 

cofas  prefirió  unosApoftolesaotros  ,ycnalgunoscafos  dio  algu- 
nas mueftras  de  amor  y   de  fu  favor  masa  unos  que  a   otros  : porq 

afsi  era  necelfariojpara  el  govierno  de  fu  Iglcfia,ypara  el  bué  ordé 
della,y  para  que  fe  enteiidicíre,q  efto  cralicito,y  q   convenia  haze 
lio  afsi  porcatifas  juftas,y  por  fines  fantos,efcoger  unos  para  unos 
oficios,ydexar  otros,y  dar  previlegios  y   favores  a   unos,y  negados 
aotrosiMasjuntamentccó efto eiiel trato  ordinarioy  común  los 

j'gualavaa  todos  ,y  enel  cóverfar  có  ellos,  y   en  el  hablalles  fuave- 
Biécc,y  enel  provecUos  de  todo  lo  neceflario ,   y   enel  aiTcnralIos  a 

fumefaj 
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fu  mcfi.yencl  fufrilloSjy  cncl  oyllos  y   lefpódcIIeSjycncófolallos  y 
moHtalles  entrañas  dulcirsimas  de  amor, guardava  igualdad  entre 
elloSjde  tal  raanera,que  mientras  el  Señor  converlb  con  ellos  en 

carne  mortal,  nunca  pudieron  faber  ,qualdellosaviade  fer  fupe- 
rior  a   los  deinas.Afsiloadvirtio  bien  lanfenio, hablando  déla  pre-  ,   . 
gunta  que  hizieron  al  Señor, de  qual  dellos  avia  de  fer  el  mayor  en 
el  reyno  délos  cielos,  donde  dize  ;   Notefe,  con  quanta  igualdad 
Chriño  trató  fus  Apoftoles,que  no  pudieron  entéder ,   qual  dellos 
aviadedexar  porcabe^ay  fuperior  de  los  demas.  Deíia  ygualdad 

de  amor  y   de  caridad  en  el  trato  y   comercio  otdinario,que  en  to- 
do lo  pofsible  deven  de  guardar  los  que  viven  en  compañía  de  o- 

tros,paraconfervarlapaz  y   unión  en  todos,  dize  fan  Balilio;Enlas  ffl.  Baftli. 
congregaciones  fe  deve  de  huyr  el  amor  fingular,ylas  atniílades  y   de  injiitn, 
conve  riaciones  particulares;  porq  de  aquí  nacen  embidias  y   folpe  monaih. 
chas  y   contcnciones.Y  aunqáalgunos,q  fon  mas  principales  ymas  Sir.i. 
Utiles  y   mas  dignos,fe  de  mas  hora  q   a   otros,q  no  lo  fon  ;   mas  con 
ygual  mifericordia  nos  avernos  de  compadecer  de  los  males  de  to 
dos,y  con  ygual  caridad  avernos  de  focorrer  alas  necefsidades  de 
todos.Y  aunq algunos  fean  parientes  y   hermanos,no  fea  de  hazer 
mucha  particularidad  con  cllos,porque  en  ello  no  fe  á   de  feguir  el 

afeito  natural,finoaqucllo,que  mas  conviene  a   la  unión  y   edifica- 
ción de  todos. 

C^'P.XXXX////.  Como  y   forq  rabones  nyemos  de  amar 
los  enemigos,}  quan  excelente  obra  es  eLamor  délos  enemigos, 

AVEM  O   S   declaradojcomo  a   todos  los  hombres  devemosde amar, y   contodos  devemos  de  excrcitat  caridad.Mas  porq  en 
clamar  los  enemigos  ay  particular  dificultad, porq  como  dize 

S.  Athanafio,el  amot  délos  enemigos  es  fobre  toda  la  naturaleza.  <a.\Xths. 
Y   porq  cnefte  amor  ay  medios  particulares  enfenadospor  Chriíto  tracU.dc 
nueftro  Señor, con  q   fe  á   de  excrcitar ,   por  eño  trataremos  del  en 

parciculai'.Avcmos  de  amar  a   los  enemigos,  que  nos  aborrecen  y   fií 
hazcn  mal,  deíleandoles  los  bienes  cfpirituales  de  gracia  y   etec-  Cbrijliá» 
nos  de  gloria,y  todos  los  bienes  temporalcs,que  para  fu  falvacion 

les  pueden  ayudar,y.hazÍcndoles  el  bien, que  cftá  en  nucftrafacul- 
tad,y  pide  fu  neccfsidad.Afsi  dize  ían  AgulHn;  As  de  amar  al  ene 

migo,  y   filo  amas, as  de  defícalle  la  vida  eterna  ,   y   asió  dca-ü^^^^™; 
mar, no  para  que  fe  quede  enemigo,fino  para  que  fe  haga  hermano  | 
ufo  por  gracia, y   viva  con  nofotros,paraíiépre  enel  reyno  deDios. 
V   para  que  el  enemigo  alcance  cfte  fin,ofrccicndofe  la  necefsidad, 

Ya  le  ave- 
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le  avernos  de  hazer  el  bien  efpiritual  y   teinporal.qiie  cóinodamen 
te  pudicrenios.Porque  como  dizc  el  fnifmo  fatuo ,   cfto  es  proprio 

'   ds  h   verdadera  caridad, hazer  bien  al  que  nos  aborrece.  Devenios 
Je  amar  defta  manera  los  enemigos'jporque  verdaderamente  Toa 
próximos  en  la  naturaleza,/  fon  hcchosá  ymagen  de  Dios, y   capa- 

ces de  fugioria,y  criados  por  Dios  con  fii  infitiico  poder  ybódad  y 
redemidos  con  fu  fangre,para  q   en  nueftracompañia  fean  para  íi¿- 
pre  bienavencurados,gozando  dclmifmo  Dios.  Y   principalmente 

ios  devemos  de  amar,porq  afsilo  quiere  y   lo  manda  Chrifto  nuef- 
tro  Dios  y   Salvador  dizicdo:Yo  os  digo,  amad  a   vueílros  enemi- 

gos,/ hazedbiena  los  que  os  aborrecen, y   rogad  por  losq  os  períi 
guen. Avíalo  Dios  mandado  en  la  ley  de  cfcriturajmas  no  muy  ex- 
preíTamente, agora  enel  Evangelio  lo  manda  muy  exprefla  y   muy 
claramente:  Aniad(dizc)a  vueltros  enemigos.  Qliien  lo  máda?Aql 
eterno  y   pocentifsimoDios,quc  con  fu  infinito  poder  crió  de  nada 

cielos  y   tierra,/ todo  lo  que  en  ellos  fe  contiene.  Aquel  Señor  {ii- 
premo  y   abroluto,q  haze  todo  quanto  quiere,/  aqiiié  todos  los  An 
gclcscon  fumma  libertad,/  todas  las  criaturas  con  toda  fu  fuerza, 
natural  obedecen, (in  falirun  punto  de  fu  voluotad.Aqueljuezuni- 
vcrfal  de  vivos  /   muertos, en  cuya  mano  cfta  fcnccnciaral  hombre 

a   tormén  tos  eternos, o   a   gloria  etc  rna.Efte  Dios,y  cite  feñor,y  ef- 
te  juez  es, el  q   nos  manda ,   q   amemos  a   nueltros  enemigos.  O   qci 
cofa  grave  ydiHcultofa,qrerbié  aquié  mequiere  mal?Porcíro.el  qlo. 
máda  es  codo  poderofo,yda  grade  ayudaparacúplir  có  gráde  fací 
lidady  fuavidadtodo  lo  que  elmanda.Y  juntamenre  dapremioal- 
tifiimo  a   los  que  cumplen  lo  que  el  manda :   porque  les  dala  digni 
dad  nobilifsimade  hijos  de  Dios,  y   1.a  herencia  glorioíífsimadel 

reynü  de  los  cielos  devida  a   los  hijos  de  Dios*  O   que.el  enemigo 

no  merece  fer  amado, porq  es  malo,y  hazc  mal?  Por  eíl'o  el  q   lo  luá. da  amar, es  inlinicarnéce  bueno,/  infiuicamence  piadofo  y   benigno 

ymcrece  q   por  fu  refpeóto.ypor.fu  amor,ypür  mádallo  el, fe  ame  el 
c.ncmigo,q  por  fu  culpa  esindigno.de  todo  amor  y   de  codobicn.Y 

por  cíio  elScñor  piadoíifsimo  q   !o  máda, te  obligó  conclmifmo  0- 
dcio  de  caridad ,   que  te  pide:  porq  fiendo  tu  malo  y   enemigo  dcl. 
mifmo  Dios,y  indigno  de  codo  bié,y merecedor,  de  penas  eternas,, 

te  am6,y  con  amor  diola  vida  por.  tijytc.combidó  y   rogo  có  fu  a- 
milhd,y por  folo  verte  verdaderamente. c.oncrito,tc  perdonó  in- 

numerables pecados,  con  que,  lo  avias.. afrentado  y   defprcciado,, 
y   ce  folto  en  un  momento  toda,  la.  pena.c terna ,   que  por  ellos  me- 

recías.   Yes  muyjufto  y   devido,  que  pues  el  Señor  qu.e  es  her- 
mofura  y   gloria  y   mageftad  infinita  ,   íiendo  tu  enemigo. fuyo,. 

y   cria?- 
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y   criatura  muy  baxa  y   muy  fea  porla  culpa,  te  amo, para  hazerre  a- 
migo  Tuyo, y   darte  la  alteza  y   hermofurade  fu  gracia  y   de  fugloiU 

ycc  perdonó  can  facilmcuce  deuda, q   en  alguna  manera  e&  inHnica: 

q   cu  rabien  por  querello  y   mandallo  el,  ames  a   cu  próximo, q   es  cu 

ygual  en  la  naturaleza, y   q   le  perdones  el  mal  que  te  hizo ,   que  te- 

nias cu  muy  bien  merecido  por  1er  pecador,y  digno  de  pena  eter- 
na. Elle  feñor  can  poderofo  y   can  grade  cs,el  que  ce  dize  y   manda, 

que  ames  atu  enemigo,y  con  eíti  bondad  y   nnfericordia  ce  áobli 

gadoaq  luanies.Y uo  ic  declara efU fu voluncadporalgunaefcrí 

tura  muerta, ni  te  notifica  cftc  mandamiento  por  voz  de  algún  cria 

doy  niini{irofuyo,rinocl  rairmopor  fu  propriaboca ,   aparecien 

do  rifible  en  carne  mortal, te  declara  efi:a  fu  voluntad,)'  te  intima 
efic  niandamienco,y  ce  combida  con  el  premio  dizíendo  :   Amad  a 

vueíiros  cnemigos,para que  fcays  hijos  de  vueíko  Padre, que  eftá 
enlos  cielos* 

Grande  obligación  tenemos  de  amar  los  enemigos, por  fciDíos 

el  que  lo  mandary  también  es  obra  de  grande  virtud,  cumplir  cfta 

obligación, y   es  grande  hazaña  deOios,  defnudar  un  coraron  hu-' 
mano  del  amor  proprio,€oa  que efiá inficionado  defde  fu  origen 

y   dalle  tantacaridad, que  ame  por  puro  Diosaquien  lo  aborrece. 

Y   es  grande  maravilla, que  el  hombre  que  es  tan  flaco  para  lo  buc 

nojcxcrcitc  tá  excelente  caridad, q   defiVe  y   baga  de  corado  mucho 

bicaquic  lehaze  mucho  mal.Biédixo  S.AguftiniNo  ay  cofa  mas  ad 

mirable  cnlas  cofas  humanas,  q   amar  perfecSamete  los  enemigos.  /» 

Grade  virtud  es,  y   de  mucho  valory  merecimicto  delate  de  Dios 

amar  puramete  lüsproximos,q  fon  amigos, ylos  eñraños,q  fon  vir 

tuofosnnas  amardiamifmamancraalos  próximos  enemigos,/  hó 

bres  malos,/  que  os  an  hecho  mal,mayor  virtud  es, y   de  mayor  va  ̂.27.4,7. 
lor  y   merecimiento  delante  de  Dios.  Quando  un  varón  jufto  con  Cait.ibi» 

ygual  amor  de  Diosy  con  ygual  refpeclo  aDios^que  es  dczir,  con 

amor  ygualmcnte  intenfo  rt-rpeóto  de  Dios;  fe  mueve  á   amar  un 

amigo  y   un  encmigo,entoncesal  amigo  amalo  con  fervor  y   cona- 

to,/ al  enemigo  con  tibieza  y   frialdad. Como  fi  con  un  mifmo  fue- 
go,quificlfe  uno  encender  un  madero, que  eíHcerca,o  queeflá  Te- 

co ,   y   uno,  que  cftálexos,oquc  eflá  humido,al  que  eiU  cerca, lo  a- 
brafaria,/ al  que  eftá  Icxos,  o   que  eflá  húmido,  no  baria  mas  que 

callcntalloiaísi  el  que  con  nn  mifmo  amor  y   refpe(5to  de  Dios  ama 

al  amigo, que  eftá  cerca ,   y   que  no  tiene  impedimento,  para  fer 

amado  ,   y   al  enemigo  que  cftákxos  por  la  delíemcjan^a ,   que 

con  el  tiene  en  los  afectos,/  que  tiene  impedimento  de  odio  y   de 

nulicia,para  fer  amadojal  amigo  amalo  con  amor  intenfoyfuer 

Y   i   te,y 
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Udiijl.in  muy  conforme  a   razón,  la  fcntencia  délos  doétores,que  dizen,  q 

el  amor  del  amigo  es  mejor  y   BUSfneritorio,quceLdelenemi- 
ga^porque  el  objeto  amado  que  es  el  atnigo,cs  mejor, y   mas  digno 

j.iya.y.  jjefer  amado.  Y   afsi  naciendo  el  amor  del  amigo  y   el  del  encrai- 
g,j  jg  ygual  amor  de  Dios, el  premio  eflcncial  que  corrcfpondc  a 

í^aof,i(c  hazc  la  buena  obra ,   fera  ygual ,   y   el  premio 
'   ■   accidental, que  correfponde  ala  bondady  excelencia  de  la  o- 

0Tbp  [bra,ferá  mayor  elquefedara  al  amor  del  amigo,  que  no  al  del 

f^i'cmigo  .   Porque  como  dize  muy  bien  Tanto  Thomas,  quan- 

la  Obra  en  que  un  varón  juño  fe  ocupa ,   es  mejor  y   mas  exce- 

i.c.j.  l?mc  y   mas  noble ,   tanto  es  de  mayor  merecimiento.  Y   afsi  aun- 
que con  ygual  caridad  exercitc  la  obra  mas  noble ,   y   la  menos  no 

ble, y   el  premio  cíl'encial  que  fe  da  por  ¡as  buenas  obras  hechas 
en  gracia  fea  ygusl,porquc  eñe  fe  mide  con  la  quantidad  y   perfec- 

ción de  la  caridad  y   amor  de  Dios, con  que  haze  la  obra:mas  dara- 

feleal  quefe  ocupo  en  mejores  obras, otro  premio  accidental, 

que  corrcfpondealacxcclencia  dclaobra.  Y   el  premio  eflcncial 

es, el  que  fe  toma  de  la  villa  de  Dios, y   el  accidentales  el  gozo, que 

los  bienaventurados  rcccbiran  de  las  buenas  obras, que  hizicron, 

Efto  pafa  afsi ,   quando  el  amor  del  enemigo  y   el  del  amigo  na- 
cen de  ygual  amot  de  Dios,  en  el  qual  cafo  el  amor  del  enemigo 

es  muy  tibio  y   reinilTo  refpeflo  del  amor  del  amigo  .   Mas  quan- 
do el  enemigo  fe  ama  coacanto  conato  y   fuerza  de  amor  fraterno, 

ycon  tanto  fervor, comofcamaclamigo, entonces  noay  duda, 

fino  que  el  amor  del  enemigo  es  mejor  y   mas  excelente,  y   de  mas 

valor  y   merecimiento, que  el  amor  del  araigo,porque  nace  de  mas 

caridad,  y   de  mayor  amor  de  Dios.  Como  íivn  fuego  quemafle 
vn  madero  que  ella  apartado  del,  o   que  cñá  húmido  ,   con  tanta 

prefteza  y   velocidad ,   como  otro  fuego  quema  ,vn  madero,  que 

ella  cerca,  o   qn  ceña  fcco,  feria  mayor  y   mas  bravo  fuego :   afsi  el 

amor  tic  Dios ,   con  que  vn  varón  juño  ama  a   vn  enemigo  malo, 

que  cñá  Icxos,  y   con  grande  impedimento  para  fer  amado  ,   y   lo 

ama  con  tanto  conato  y   fervor,  como  otro  ama  al  amigo,  que 

le  cñá  conjunto,  y   es  idóneo  para  fer  amado ,   es  mucho  mayor 

y   mas  excelente  y   mas  fino  amor  de  Dios.  Y   afsi  el  amor  del 

enemigo  cnefte  cafo,  que  es  quando  igualmente  fe  ama  el  ene- 
migo como  el  amigo,  es  mucho  mejor ,   y   de  mayor  merccimien 

tí.jfuia,  1°  delante  de  Dios.  Y   afsi  lo  confielian  todos  los  Tantos  ,   y   le» 

i»  ineSir.  eiifeña  la  divina  eferitura.  En  eñe  fentido  dixo  fau  Aguñin  : 

to-i-c.  Obramenos  graudeesanur  4' hazerbUu  al  que  no  te  hizo  malí 
_   .. 
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ínis  amar  al  enemigo,  y   á   aquel  que  te  quiere  mal ,   y   te  hize 

puede, que  rulo  quieras  bien,y  le  hagas  bien  puedcs,cs  o- 
bra  de  virtud  mucho  mas  grande ,   y   de  mas  esccelente  bondad. 

jrcaridad.Yporeflbdize  fan  Gregorio, que  hizo  Dios  tantoca- 

íb  de  las  oraciones  de  Moyfes  y   Samuel,  que  por  grande  enea- a.Gerg». 
recimiencodixo  porleremias:  Aunque  Moyfes  y   Samuel  me  ’fi-inMarii. 
dan,  que  perdónela  maldad  defte  pueblo  ,   no  lo  tengo  de  hazer: /.p.c.  la. 
porque  eftos  dos  varones  eitercitaron  perfeftamcnce  obra  tiwHiar.if, 
excelcnceyde  tan  alto  merecimiento.como  es  elamoc  verdade- 

ro y   cncraúable  dedos  enemigos. 

Cjíf.  XXXXf'.  De  Otra  'ra:^on  porgue  el  amor  de  los  ene’ 
migas  están  excelenteytan  aventajado  al  délos  amigos. 

IVntafceon  ello  otra  razon,qae  el  amor  del  amigo  y   del  propin- quo  tiene  muchas  ayudas.q  lo  esfuer9ao,y  muchos  mot¡vos,qHe 

iodiizena  el,  como  la  comunicación  fuave  que  con  el  teneys,  el  a- 
inor  q   fabeys  que  os  ticnc,elprovecho  q   del  aveys  recebido  y   efpc 
raya  recebir;y  alai  ordinariamente  clamor  del  amigo  y   delaperfo 
na  conjunta  no  es  amor  puro  de  caridad.Mas  el  amor  del  enemigo 

que  es  inalo,no  tiene  efl'as  ayudas  y   motivos  humanos ,   fino  antes 
impedimentos  y   dificultades; y   afsi  comunmente  en  los  varones 
buenos, q   lo  exercitan,es  amor  puro  de  caridad. Y   por  ello  es  gran 
de  pruevadet  amor  verdadero,que  uno  tiene  de  Dios:  porque  el 
amor  del  próximo  es  prueva  y   tcllimonio  del  amor  de  Dios,  y   co 
mo  el  amor  del  amigo  y   familiar  puede  tener  otros  motivos  yref- 
pedios, no  es  muy  grande  prueva  del  amor  de  Dios;  Mas  el  amor 
del  enemigOjComo  carece  d   otros  refpedos  humauos,esmuy  grí 
de  prueva  ymuyüel  teftimonio  del  amor  deDios.Y  deve  cada  uno 
tener  por  muy  infigne  beneficio  y   mifericordiade Dios,  ofrccelle 
ocafiones,cnqexerciteclamordclcnemigo,y  tegacó  el  cftapruc 
va  y   teftimonio  tá  grádc,de  q   tiene  verdadero  amor  deDios.pucs 
fin  otros  motivos  humanos  por  folo  fu  amor  ania,yhaze  bié  al  ene 

migo  que  lo  aborrece,y  hazemal.Eílofigmlico  Chrifto ,   diziendo: 
Si  amays  folamcnte  a   los  q   0$  aman,  q   galardón  y   premio  avreys 
dcrcccbirde  Diosen  fugloria  por  elle  amorípor  ventura  no  ha- 

rén eflb  laifmo  los  publícanos?  Y   fi  faludais  y   dcITeays  bien  folamé 

te  a   vueftros  hermanos,  y   propiiiquos,que  cofa  grande  y   excelé- 
te  hitzeys  en  eflb?  l'orvcntura  no  hazcn  ello  los  gentiles  ?   Quic-  ■   ' 
te  dezir ,   fi  falamcnte.amaysy-faludays  a   losamigos,claro  teltinio 
niues,quc  no  teneys  caridad  diviaa,ai  los  amays  con  amor  verda 

Y   4   dero 
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dcru  dcDioSjIino  con  amor  natural  y   l)umano,comolos  aman  loa 

pecadores  y   los  Gentiles:  y   afsi  no  fe  os  dere  premio  delante  de 

Dios. Sed  pues  perfeflo  como  vueftroPadre  celcftia!  lo  es. Quiere 

dezir,amad  de  coraron  no  folamenre  a   ios  amigos  y   propinejuoSi 
fino  también  alos enemigos, y   afsi  terneys  verdadera  caridad, en 

la  qual  coiifiíle  la  perfección  de  precepto  necefl'ariaparala  falva- 
cion.y  la  perfección  que  es  de  confejo,  que  también  la  abraca  la 

perfeña  caridad ;   y   afsi  fereys  perfeiftos  a   imitación  y   femejan^a 

de  vueftro.  Padre  celeftial.  Admirable  cofa  es  fobre  todo  quito  fe 

puede  penfar,queficndo  Dios  de  infinita  perfección  ,   quiera  y   fe 

digne, que  la  criatura  racional  le  fea  femejante  en  la  perfección:  y 

funima  dignidad  es  del  hombre,participar  de  lainfinitaperfeccid 

de  Dios, y   conformarfe  con  ella.Y  todo  efte  bien  y   toda  efta  glo- 
ria alcanqa  el  hombre, amando  de  coraron,  y   haaiendo  bien  a   fus 

enemigos.  Y   para  que  fepamos,corao  avernos  de  exercitar  efte  a- 

mor  de  encmigos,yremos  declarando  los  exemplos  que  deftea-. 
mor  nosdexó.Chrifto  nueftro  Señor.. 

C   J   Como  avernos  de  ufar  de  caríJadconks. 

Viemigos ¡quitándoles  Jas  ocaJioneSiy  perdiendo  de  nuejlra 

derecho  para,  amanfallos.. 

VNOdc  los  exercicios  de  caridad,  que  avernos  de  ufar  conloi. encmigos,es,que  quando  cftuvicrcn  apafsionados  yenojados 

les  quitemos  las  ocaíiones  del  cnojo,para  que  fu  culpa,y  el  da 

fio  de  fus  almas  no  vayacrcciédo,y  fea  mayor.Deílo  nos.  dio  Chri- 
fto m.iichos cxeraplos.  Siendo  niñocomencoafer  perfeguidode 

H,erodcs,y  viéndolo  encruelecido  contra  fíjy  que  le  quena  quitar 

la  vida, y   burcalloc.on  grande  diligencia, para  exécutar  e.n  cl  fu  ini: 

pió  defleo, no  quifo.reíi.ftillo  como  podía, matándolo, y   dcftruy.en- 

dolo, y   cchandolo.luegoal  infierno, como  merecía.;  fino  quitofle- 

le  delante, huyendo  a   fcgypto, porque  no. cometiera. tan  horrendo 

dcIiáioVomo  fuera ,   poner  las  manos  enei  Salvador  del. mundo.  Y 

aunque  mató  los  niños  innocentes,coino  no  oyó  enlfrael  mas  nue 

vas  del, niño  Ierus.,que  clfava  dellerradoen  Egypto,paró  y   celTó  de 
llevar  adelante  fu  crueldad. Com.en?andore.  el.ócáor  a   manifeílar 

en  irrae!,y.  citando  en  la  provincia, de  íudtae.nci  primer  año  de  fa 

predicación, comenijo  abaptjzar  por  medio  de.fus  Apoítoles.  Co- 
mo los  farifeos  vieron, que  íiendo- vivo  fan  luán,  los.dicipnlos  de 

Ch.riftpbaptízavancü  fu  nombre, y   que  muchos  acudia.i  a,el,a  fc- 

gnilloy 
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gtiilloy  fer  baptizados,/  mas  que  no  al  Baptifl:3,índignai:onfe  def- 
to,y  enojaronfe  mucho  contra  el  Señor, porque  el  ya  cambien  fin 

autoridad  dcllos  cxcrcitava  el  oficio  de  baptizar  el  pueblo, lo  qnal 

les  parecía, que  era  gran  menofeabo  de  fu  honra  y   de  fu  interefie. 

Viendo  el  Señor  aquella  indignación  y   furor  de  los.farifcp^  ,auoq 

el  oficio  de  baptizar  era  bueno  y   muy  importante  a   las  aJmas,dize 

el  evangelifta  fan  luán  :   que  porcíla  caufa  lo  dexó  por  entonces  de 

exercicar  en  ludea  ,   que  era  la  principal  provincia  de  Ifrael  ,   y 

fe  falio  dell3,y  fe  bolvio  a   Calila ,   donde  avia  fido  el  principio  de 

fu  predicació,para  aplacar  defta  manera  eJfuror  délos  farifeos,  qui 

candóles  la  ocafion  delante  de  losojos.Afsi  dize  fan  Ghr.iroftomo:  ^.Chrift, 

Efto  hizoelSeñor  para  mitigar  la  embidia  de  los  farifeos.  Hilando  h.  jo.  i» 

el  Señor  en  Galilea,/  aviendo  de  yr  a   Icrufalen  en  una  fiefta  prin-  U*n. 

cipal,que  era  la  délos  Tabernáculos, que  duravaíiete  dias, y   fabien  loan.j, 
do  que  los  principales  de  los  ludios  tenían  concebido  grade  odio 

contra  el, y   lo  procuraran  matar :   aunque  fue  a   la  fieíla ,   los  prime- 
ros días.anduvo  oculto  ydifsimulado, halla  que  fe  aplaco  lafuriade 

los  principes  de  IfracJjquc  eílavan  en  lerufalcm.*/  defpues  fe  ma- 
nifeíló,y  entró  en  el  templo, y   hizo  publicamente  fu  oficio  de  pre- 

dicar yeraer  las  almas  al  camino  del  cielo.Defpucsen  un  coloquio 

que  turo  cnci  templo  con  los  farifeos, aviendoles  declarado, como 

el  erad  defleado  y   efpcrado  de  los  Patriarcas, y   en  quien  Abrahá  han.%. 

aviapiicllo  fufc  y   efperan^a,indignaronfc  tanto  contra  el  Señor, 

que  fe  abaxaron  y   tomaron  piedras  paraapedreallosyel  benignif- 
íimo  Señor, viendo  fu  ravia  mortal, ni  les  quifohazer  mal,  ni  fe  qní 

fo  eílac  quedo, porque  fu  yra  no  paíVafle  adelante, fino  difsimulada  Greit. 
mente  fe  falio  de  enere  ellos  y   del  templó, y   fe  efeondio.  Afsi  dize 

aqulfan  Gregorio:Enfcñanos  el  Señor  con  elle  exemplo,  qucaim-  e'9án¿. 
que  podarnos refiftir  a   nueflros  enemigos,  quando  eílan  a/rados, 

Haziendoles  mal  y   dafio,quc  no  lo  hagamos,fíno  queco  humildad 

liuygatnos  fu  furür,dexandolos  puraque  fe  amanfen.Tarabien  def- 
pues  de  la  entrada  que  hizoel  diade  Ramos,predicando  en  el  cem 

plo,reprehcndicndo  vicios, y   dcfcubrieiido  las  ignorancias  y   tinic 

blas,q  tenían  losmacflros  de  Ifrael, no  conociédo  la  luzq  Dios  1©S 

avia  cmbiadoj.ni  aprovechandofe  della ,   indignaronfe  contra  el 

los  eferibas  y   farifeos,/  el  Señor  para  aplacallosfe  falio  dentro  C" 
líos,  y   fe  efeondio,/  fe.  fue  de  noche  a   Bcthania.Y  dando  la  razón 

dcllo  dize  fan  Chrifofl:omo;Comoel-Scñor  fabialó  que  avia  en  los  0Xhrífo, 
corazones,/  vido  el  furor  cruel  que  tenían  contra  el,no  quifo  e(pc  ̂0.67,  in 
rar,que  lo  pufieücn  por  obra, tino  cfcondioflejpara  amanfalloSrCp 

cíloscxcmplos  nos  enfeñó  Chrilto,  quea  los  enemigos  que  con 

Y   5   odio 
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•dio  y   furor  IOS  pcrliguen,q  maque  podatnos  reliHíUes  con  fucN 
^a  y   violécá,h3ziédoles  mal,  y   aunque  podamos  quicalles  la  vida,q 
no  lo  hagamos, mientras  no  tuviéremos  obligación  de  julUciapa' 
ra  ello.coino  la  tiene  los  principes  y   juczcs,a  quien  pertenece  de> 
fender  el  bien  común, y   cadigar  los  malos:  fino  que  los  fuframos, 
yen  quito  pudiéremos  les  quitemos  las  ocaliones  déla  yra  y   embi 
dia,q  an  concebido  contra  nofocros.Y  ii  para  ello  fuere  meneifer, 
dexarporalgú  tiépo  el  oficio, aunq  fea  de  enfeñar  y   predicar,  /   en 
cubrir  el  talento  de  fabiduria,/  mudar  lugar,  q   lo  hagamos:  aunq 
ayan  de  penrar,qhazeinospor  flaqueza/ temor,lo  que  hazemos 
por  caridad. Porq  todo  ella  es  bien  empleado  a   trueque  de  ÍHipe> 
dir,q  no  pallen  adelante  con  fu  pafsion,/  ofenda  mas  a   Dios, y   piec 
dan  mas  fus  almas,/  atcucquc  deamaniallos,/  de  enemigos  haze- 
llos  amigos.  Ello  que  Chriüonosenfeñócon  laobra.nos  amonef- 
tafan  Pablo,dizienda:Hermanos  muy  amados  procurad  de  hazee 
todo  lo  que  es  de  vueftra  partCjpara  tener  paz  y   concordia  con  to 
dos  los  hóbres,/  no  os  vengueysen  dcfenfadela  i:ijnria  recebida, 

¡I  íinodad  legara  layradcl  próximo, no  rcfiftiendolc,fino  quitando 
le  delante  la  ocafion  de  la  yr.i,para  q   fe  aplaque.  Veamos  como  los 
Tantos  figuicró  y   pulieron  por  la  obraaqlios  excinplosde  Chriílo, 

®   Síí/i  perfeguido  de  enemigos  principales,  particular 
mete  de  Euftathio  Obifpo  de  Armenia/ otros  aliados  fuyos:porq 

limoMc.  los  avia  corregido  de  algunos  errores  q   tenían.  Eftos  movidos  de 

tfifl.jSi.  pafsió  infamaron  al  fanto  có  mentiras  y   teftimonios  falfos  y   calú- 
tiSujlit.  nias.Pudicra  el  fanto  defeuderfe  luego,/  defeubrir  la  maldad  de  a- 

qftos  enemigos,yecharfobre  ellos  lainfaniia,q  córra  el  avian  der- 
Virmius  ramado,y  no  quifo  hazello,fino  q   para  exercitar  el  la  humildad  y 
manaili.  paciccia  y   amorcó  cnemigos,yaplacallosy  amanfallos.callóy  dif- 

iimuló.fufriendolin  defenderle,/  fin  cefpondcrafuscalfinias:/  ef- 
4BÍJ.57»  to  no  por  pocos  dias,fino  por  cfpacio  de  tres  afios,hafta  que  la  ne- 

cefsidad  le  compelioa  hablar,porq  los  enemigos  no  fe  corrigieró, 
y   laverdadpeligrava:/  el  que  avia  callado  por  lo  qafi  tocava,ypoc 
el  bien  de  los  encmigos,uvo  de  rcfpondcr  por  lo  qtocavaa  la  glo- 

ria de  Uios.AfsidizCiCi'crivieDdo  a   fus  móges;Tres  años  a,  q   fufro 
callado  citas  calúnias,  mas  por  evitar  el  daño, q   de  mi  fliencio  veo 

q   fe  ligue  a   otros,  me  desformado  a   eferevir  la  verdad.  Ello  pafl’a a   fan  halilio.Veamos  loqen  clic  mifmo  cafo  hizo  fauGregotio  N» 
zianzcno.Sieudo  Armobifpodc  Conllantinopla,  Icvantaronfecon- 

Ortg.frtf  t!í  el  muchas  perfecueionc3,particulacmcucc  una  deciertos  obif- 
>)«.  /»>i  pos,quc  juncos  cnunalinodo,/  movidos  de  pafsion, ptetendiá  pri 
tí  ü.Qri.  vallo  de  la  dignidad  de  Armobirpo,y  poner  oteo  en  fu  lugar.Fudie- 

ta  el 
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racirantomuy  facilmtnte  defenderfe  deftos,y  dcshazer  todo  fa 

artificio, y   dexailos  vencidos  y   confundidos, porque  tenia  la  jufti- 
cia  defu  parte  y   al  Emperador  y   a   todo  el  pueblo, ya  otros  muchos 

«bifpos  defapafsionadosry  no  quifo  hazet  ello, que  eraen  fu  defen 

fa,  fino  por  aplacar  fus  enemigos,y  hazer  quenopaliaflc  adeláte  la 

difl'enfion,quc,  avia  entre  cllos,y  los  que  eran  do  fu  parte, diziendo 
afiiscontrariosrfi  yo  foy  caufa delta  tcn)pefiad,pues  no  foy  mejor 

que  Ionas,echadme  en  la  mar. Renunció  el  Ar^obifpado  acabo  de 

dozeaúos,qne  lo  avia  governado, trabajando  y   padeciendo  fuma- 
mente, y   liazicndo  incomparable  fruto  enel.  Ydexando  laciudad 

de  Conihntinopla, fefacaNazianzoenCapadocia,  donde  palfo 

la  vida  en  foledadjorandü  y   contemplando  y   eferivienJo  halla  q 

niurio.Defta  maneralos  Tantos  ymitando  a   Chriflo,  fufrian  fus  a- 

gravxos,y  perdían  de  fu  detecho,por  quitar  a   fus  enemigos  las  o- 

cafioues  delodioy  de  layra,y  aplacalloscó  fu  humildad  y   caridad. 

C^T.XJCXXFil.  Como a'vetms de  aplacartos  enemigos 

algunas  'i>e^es,dandoks  rA3;on  de  lo  que  bastemos, 

Otro  medio  que  avernos  de  ufar  có  los  enemigos  para  apli ca!los,es,dalles  razón  de  las  cofas  que  hazemos,  de,  q   ellos  fe 

ofenden ,   para  q   convencidos  de  la  razón  y   déla  verdad,  no  palie 
fu  pafsió  adclante.Vcamoi  algunos  exéplos,q  defto  nos  dio  Chfo. 

Entróen  una  Synagoga  a   enfeñar  como  folia,8ra  fabado,  y   teniále 

fus  enemigos  armada  una  calumnis:qfueponellc  delante  un  hora  iíst.  til 

bte,q  tenia  una  mano  feca,paraq  11  lo  fanalfe  enSabado,acufallo  de  Murti,  ¡. 

q   quebrantava  la  ley.  El  Señor  para  quitalics  ella  faifa  opiuió,de  pé 

far  q   por  fanar  un  hombre  con  fola  una  palabra,  fe  quebrantava  el 

Sabado,y  para  q   dexafien  la  calúnia  y   malicia  de  fus  cota§ones,foc 

moles  ella  razó. Cipe  hóbte  ay,qfi  tiene  una  oveja,  y   en  dia  de  Sá- 

bado fe  decae  en  unahoya,no  la  faq.porq  no  fe  muera,  y   fe  le  pier- 

da? Pues  quáto  mas  vale  un  hóbre  qunaoveja,y  quátnas  licito  fie- 
ra lo  q   fe  haze  por  una  ovcja,hazello  por  un  hombre, libtádolo  del 

mal  q   tiene,y  dándole  Talud?  Otra  vez  fiendo  cóbidado  en  Sabado  , 

de  un  Principe  délos  farifeos  a   com.et,entr6  en  fu  cafa,ofrefieróle 

un  hóbre  hyd;  opico,par3  ver  filo  fanava,y  fi  lo  fanalfe, hazelle  cat 

go  dclle  delito, q   quebrátava  el  Sabado. B1  Señor padcfcngañallos 

y   librallos  de  animo  tá  roaliciofo,hizo  otra  razó  femejáte  alapaífa 
da,diziendo:Cinal  de  vofetros  fi  fe  le  cae  cu  un  pozo  ua  afnOjO  un 

tücypto  lo  faca  luego,aunqfcaSabado?Ciuifüízir  pues  fi  vofotros     ,   feazeys 
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ki)'.ícyt  eft*  por  nn  jumcnto.ylo  tencys  por  l¡c!to,porc,ne  no  fe  oj 
pict  davneilra  hazienda:quanto  licito  me  fcrá  a   nii,aloshom 
bres  que  yo  tanto  amo  y   cftimo,l¡biallos  de  los  males  en  que  cltá 
caídos  en  cuerpo  y   alnia,aunqi!c  fea  en  fabado,  y   mas  fanandolos 
(in  trabajo  corpoial/ino  con  íolo  tocallescon  la  mano?  b>e(ia  nía- 
ñera  con  razones  tan  evidentes  fatisFazia  Chriftoa  laobjeccion  de 

loscfcribasy  facifeos,para  facallos  de  la  ceguedad  en  que  cllavan, 
y   librallos  dé  la  nialicia^qne  avian  concebido  contracl.  Y   en  cito 
nos  enfenójquc  muclias  vezes  conviene  ufar  defte  medio  con  los 
enemigos  y   contrarios, que  nos  periiguen  ycaliimnian, declarando 
les  tajulFicia  y   la  razón  y   la  verdad  de  lo  que  h   aremos  y   deiimos, 
para  amanfallosry  que  conocida  la  razón  y   la  verdad, ceffen  de  ha- 
zer  malafi  mifinos.y  daño  a   otros.Afsi  lo  haziaellanto  lob  cófua 
criados  y   criadas,que  quando  edavan  enojados, y   renian  quexascó 
tra  ei,les  bablava  y   les  ola  fus  quexjs,y¡es  dava  razón  de  lo  que  ha 
ziacon  cllusiy  afsi los  defengañava y   quictava,como ello fignifica 
diziendo:  No  me  dcfdené  de  entrar  en  juyzio  y   cuenta  con  mi  cria 
do  y   criada, quando  tenia  quexas  contra  mi, dándoles  razón  de  mi- 
Efpccialmentc  fe  a   de  ufar  deíle  medio  con  los  cOntrarios,quaDdo 
fe  mueven  no  de  pura  malicia  lino  de  ignorancia,o  depafsion,  y   fe 
les  á   de  dar  ella  razón  con  palabras  modeltasy  humildes  y   manfas 
y   no  encareciendo  la  culpa  dellos,aunque  la  tengan  muy  grande; 
(ino  declarando  con  pureza  la  verdad, y   cfcufandolos  codo  lo  pofsi 
ble ;   como  lo  hizo  fan  Pedro,  quando  reprehendió  a   los  ludios  el 
delidio  horrible, que  avian  hecho  ,cruciiicando  al  Salvador ,   q   les 
dixo;  Se  hermanos,  que  lo  heziliespor  ignorancia ,   afsi  vofottot 
como  vueílros  principes.  Aunque  es  verdad,que  avian  tenido  mali 

ciajporque  bien  fabianque  Chrilio  era  jufto  y   fin  culpatmas  tuvie- 
ron también  ignorancia, porque  no  fabiá,que  era  verdadero  Dios, 

y   fin  encatecelles  la  malicia, los  efeufó  con  la  ignorancia.  Con  ella 
inodeftiay  manfedurobre  de  palabras  avernos  de  dar  razón  de  nue 

ftrajuliiciiyverdadaloscDcmigos.y  deña  manera  los  aplacaré- 
mos.Porque  dicho  clU  por  el  bfpirirufancotLarefpueíia  blanda 

apaga  la yra. 

C:j’PlTVLO.XX:KXTlllCmo  aymos  de  conferí 

y ‘^r  el  amor  con  los  enemigos  a/ tiempo  que  recebimos  injurias 

dellos,J¡ndar¿ugnra  odtom  'fengan^a. 
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E   L   cafo  en  qii-c  mas  ordinariamente  peligrs  la  caridad  y   amo-c dcl  enemigo  es, al  tiempo  que  aéhialmente  fe  recibe  delalgir- 

na  grave  injuria  de  obra.o  de  paiabrarentonces  la  pafsiony  e- 
rojo  fe  levanta  y   ciega,y  el  fuego  de  la  yra  le  enciende,  y   el  demo- 

nio lo  fop!a,y  fi  el  hombre  es  flaco,facilnieritc  fe  defordena  en  las 
palabras, o   en  las  obras, y   concibe  odio,y  defieo  de  venganca.  Por 

ellb  es  neccflario,eftar  el  hombre  muy  prevenido,y  aparejado  pa- 
ra ellos  cafos.y  procurar  de  tener  caridad  fuerte  y   foUdajpara  que 

quando  fe  ofrecieren, conferve  el  amor  con  el  enemigo,  íin  dar  en 

tradaen  fu  coraron  a   odio  ni  deíleo  alguno  de  venganza.  Muchos 
exemplos  nos  dio  dello  Chrillo  nueftro  Señor,  diremos  algunos. 

Cumpiiendofe  el  tiempo  en  q   ChrilVo  por  la  muerte  avia  de  pafl'ar 
al  Padre ,y  yendo  defdc  Galilea  a   Ierufalem,a  obrar  elle  mylterio, 
paño  porSamaria, que  eílava  en  medio:  y   queriendo  entrar  a   hof- 

•pedatfe  ydar  doílrina  en  un  pueblo  de  Samaritanos.que  eílava  en  Ikc/<.¡? 
efeamino,  embió  delante  algunos  de  fus  dicipulos,para  q   les  dief- 
fen  avifo  dello.  Los  Samaritanos,  como  tenian  contienda  con  los 
Ludios.de  qiial  era  el  lugar  mas  legitimo  para  adorar  a   Dios,  o   el 

-móte  Garizin  de  Samaria,donde  renian  fu  templo. o   la  ciudad  y   te 
pío  de  Ieruralé:viendo  q   era  cerca  la  Pafcua,  y   qel  Señor  y   va  a   le- 
Tufalem  a   celebrar  la  ficlla  y   hazer  oración  ene!  templo,  no  quifie- 
ton  hofpedallo.ni  dalle  entrada  eu  fu  pueblo, ni  oyr  fu  doctrina,  fi- 

no q   con  defprecio  y   afrenta  lo  dcfccharó.  El  Señor  viendore  defe 
chadb  y   afrenrado  délos  Samaiitanos,nafc  indignó,ni  fe  enojó  có 

tra.ellos,ni  fe  qiie.vó  dcllos.Dos  dicipulos.fan  luán  ySantiago  vié- 
dó  1.1  grande  afrenta, q   los  Samariraiios  hazian  al  Señor.movidosa 

fu  parecer  con  buc  zelo  de  juílicia.a  hazer  vn  caíligo  juílo  enellosi 
limitación  de!  q   hizo  Helias  en  los  Toldados, q   lo  y   van  aprender, 

di-serona  Chrillo:  Señor  qucreysqne  digamos  mandando  en  vue- 
ílro  nombre, que  venga  fuego  del  cielo.qne  los  abrafe  y   confuma? 

Viendo  el  Señor,  que  cfte  zelo  era  indifereto, y   mezclado  con  al- 
gún apetito  de  vengancataunque  ellos  por  fer  en  aquel  tiempo  tan 

rudos, no  lo  advertían.  Y   viendo  también,  q   aunque  fuera  zeio  pu- 
ro de  juílo  caíligo  ,   y   que encl tiempo  déla  leyeferitafe  pudiera 

bien  exectitar, porque  los  hombres  porTu  dureza  tenian  masne- 
ccfsidad  deflos.excmplosdc  jiillicia:  mas  que  no  convenia  para 
el  tiempo  de  la  ley  de  gracia  ,   en  el  qbal  avia  mas  necefsidad  de 
exemplos  de  piedad  y   mifericordia,  que  no  de  jisílicia;  Buelto  a 

fus  dicipulos,  los  reprehendió  y.  corrigio ,   diziíndo  :   No  fab'eys 
de  que  elpiritii  foys.  tjiiifo  dczir  ,   no  fabeys  de  que  efpiritu  dé- 
veys  de.  fcr.yparaqueefpiritu  foysllainados,y  porque  efpiritu deveys 
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dcveys  de  fer  regides.Q^e  no  foys  llamados  para  fer  regidos  por 
crpiricu  de  fervidumbrc  y   de  temorjCjuc  aya  de  traer  las  almas  al 
fervicio  deDios  con  caftigos  y   temores,  que  fue  elefpiritu  de  la 
ley:  finó  por  efpiritti  de  caridad  y   mifericordia  y   manfedumbre.q 
ádc  traer  las  almas  a   Dios  principalmente  con  beneficios  y   niife- 
ticordiasyobrasdeamor.  El  hijo  del  hombre  no  vino  en  ella  fu 

primera  venida, a   deftruyr.y  condenar  almas,  fino  a   falvallas.  Qjii- 
fo  dezir,no  vino  a   tomar  venganza  délos  pecadores,y  entregados 
a   la  muerte  y   perdición  etecna,fino  vino  a   ufar  de  mifericordiacó 
Iuspecitdores,y  librallos  de  la  muerte  del  pecado  y   condenación 
ctcrnafydallespcrdonyvida  de  gracia  y   de  gloria.Efte  es  el  oficio 
a   que  yo  vine  al  mundo, y   enefte  meaveys  de  imitar  a   mi,ayudan' 
do  ala  falvacion  de  todos  qoantos  pecadores  pudieredes ,   y   ufan- 
doide  mifericordia  con  todos, y   atrayéndolos  a   todos  anii  con  a- 
ni  wy  manfedumbre.  Y   por  elfo  no  conviene  hazer  venir  fuego 
dé  líelo  fobre  eftos  Samaricanos,porque  ellos  eftan  agora  aparta 

jddmel  culto  del  verdadero  Dios ,   y   matallos  agora ,   feria  petde- 
/HíOTy  condénanos  a   codos :   fino  conviene  fufrillos  ,   y   efperallos,y 

.■jj^allosdefpiies  con  la  predicación  del  Evangelio ,   y   einbiat  fo- 
>re  ellos  dcl  cielo  el  fuego  díl  Efpiricu  faiico,)'  delU  manera  mu- 

chos dellos  fe  convcr-Ciraii,y  falvaran.Hu  elle  hecho  y   en  eftaspa- 

Idbras  nos  enfeñó  Chriftojconio  nos  avernos  de. avei*  cu  las  inju- 
rias y   agravios,  que  los  enemigos  nos  hiziercn.Como  no  avernos 

de  concebir  odio  ni  defleo  de-venganza,  ni  indignación  contra  er- 
líos  j   ni  hazellcs  obra,ni  dezilles  palabra  niaia,flno  fufrillos  con  be 
nignidady  manfedumbre, y   confervando  con  ellos  el  amor  de  ca* 
ridad,qucles  deflea  y.procuratodo  bien  verdadero. 

Veamos  otro  ejemplo  mas  principal  ymas  eficaz, que  el  miftTio 
Señor  defto  nos  dio.Eftava  Chrifto  en  la  Cruz ,   recibiendo  adual- 

meate  de  fus  cruelifsimos  enemigos  los  mayores-tormentos  ylas 
mayores  injurias  y   efearnios, que  nunca  jamas  fe  hizicron  a   hom- 
brctavianlo  enclavado  en  el  madero  de  iaCruz,  aviaolopucifo  en 
clayre,y  con  eñe  genero  de  tormentóle  eílavan  abriendo  los 
miembros , rompiendo  los  niervos,defcoyuntandolos  hucflds,y 
hinchendolc  todo  el  cuerpo  deinmenfos  dolores  :   y   fobre  codo 
cfto  le  eftavan  diziendo  afrentas  y   blasfemias  indignifsimas.y  en 

-cfta  cayuntura,quando  parece  que  era  tiempo,que  mandara  a   to- 
das Us  criaturas,qucbolvicndo.porlaí*onradc  fu  feñor, tomaran 

cfpaQtoíirsima  venganza  dellos, y   que  toda  la  yra  deleielo  decin- 
diora  a   coufumillos^y  entregallos  alas  furias  infernales:  V-ereya 
que  ci  bendicir$imo  y   manilísimo  Señor  ni  fe  indigna^  ni  fe  eno- 

ja con- 
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Jl contra  Tns  enemigo',  ni  fe  qiicxa  Jellos  :   iinoq  fe  eflá  compade 
ciendode  fu  dado  con  cncraiut¡ledolor,y  como  olvidado  detodas 

las  injurias  que  le  hazian,y  comofino  liuciera  los  tormentos  du- 
rifsinios,que  le  davan,los  efeufay  defiende.y  aboga  por  ellos ,   di- 
ziendo  a   fu  Padre  eterno  :   Padre  perdónalos, que  no  faben  lo  que 

Iiazen.Porque  verdaderamente  aunque  veen  que  hazen  mal,no  en  ■ 
tienden  la  fumma  injuria, que  hazen  a   Dios,y  clinmenfo  daño  que 
hazen  a   fi  nilfmos.Yauuque  faben  que  el  que  crucifican  es  hombre 
Tanto,  no  conocen  que  es  natural  hijo  de  üios  y   verdadero  Dios. 
O   melodía  de  piedad  nuncajamas  oyda  encl  mundo  ,   o   fonido  de 
caridad  el  mas  dulce  y   fuave,que  nunca  fonó.ni  Tonara  enla  tierra! 
C^iye  el  Señor  de  todo  lo  criado, que  podia  en  un  momento  bolver 

en  polvo  toda  la  maquina  del  mundo, íiendo  tan  feamente  injuria- 
do y   defpreciado  de  unos  vilifsiraos  pecadores  mil  vezes  dignos 

de  tormentos  etcrnos,q  no  Tolamente  no  les  haga  daño  ni  mal  al- 
guno,fino  qne  abrafado  en  fuego  de  amor  los  defienda,  y   les  negó 
cié  el  perdón  de  fu  eterno  Padre!  Y   que  no  aguarde  para  cfto,aquc 
palle  la  injuria, y   ccfrelacrneldad,quele  ha2ian,y  a   qne  ellos  fchu 

millen  y   Te  arrepientauy  pidanperdonsfinoque  citándole  aétual- 
mente  haziendo  tan  atrociTsimas  injurias,y  perTeverando  có  mal-  . 
vado  coraron  en  cllas,abogue  y   pida  perdón  paradlos;  que  fue  pe 
dir  al  Padre  no  Tolamente  que  les  dielTc  el  perdón  de  fus  pecados, 

fino  que  los  difpuficffe  también  para  ello,dando!es  cales  y   tá  efica- 

ces focorros,con  q   hizicfl'cii  penitencia  de  aquel  delico,y  de  todos 

los  demas, y   alcan^afl’cn  perdón  dcllos,y  gracia  y   ainiltad  confu  Pa dre,y  entrada  en  fu  gloria. Quien  es  elle  Señor, drze  fan  Aufelmo, 
que  en  todas  fus  angultias  y   penas  nunca  abrió  fu  boca  ni  una  fola /»  fftcuU 
vcz,para  quer:arfe,o  efcufarfe,o  parahazer  una  amenaza  a   fus  ene-  c.  la. 
migosy  atormentadoresriino  que  a   lo  ultimo  les  echo  por  fu  boca 
divina  una  bendición  nunca  oyda  enel  mundo, que  fue  rogado  por 

ellos,y  alcanzándoles  perdon,librallos  délos  pecados  y   tormen- 
tos eternos  ,y  cnrriquecellos,  y   enfalzallos  con  los  dones  ptecio- 

fiTsimos  y   alrifsimos  de  gracia  y   de  gloria. 

C   JfirVLQ.XXXXlX.Velomuchoque  le  imperé 

ta  al  Chrijimio^no  dar  lugar  aVengati^a  alguna, quan» 

do  recibe  la  injuria. 

Con 
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C"*  ON  cftosexcmplosnosenfeñoChriño  niicfíro  Señor  la  cari >   dad, que  avenios  de  confervar  con  los  enemigos ,   al  tiépo  que 
nos  hazcu  alguna  injuria, no  haziendoics  mal  de  obra,  ni  diziendo 

les  mal  de  palabra,  ni  dcíleando  vengan<jadcllos  ,   fino  amándolos 

li.  decoraren,  y   defleandolcs  bien:  como  nos  lo  avifa  el  Apofiol 

fan  Pablo  ,   diziendo  :   Bendczid  a   los  que  os  perfiguen  jdcílead- 
Icibicn,y  pcdidaDioSjqueles  haga  bien:  y   fea  con  tanta  verdad 

perfeverancia,  que  nuncales  digays  maldició  alguna, ni  les  deys 

mal  por  mal  con  algún  odio, o   dciVeo  de  vcngan^a.Üquantanecef- 
fidad  tiene  el  hombre  Chriñiano,  de  guardar  aqueños  preceptos 

del  cielo, y   feguir  eftos  cxcmplosde  Chrifto:  porque  fi  quandorC' 
cibe  la  injuria  y   agravio  del  próximo, concibe  en  fu  cora<jon  algún 

odiOjO  defleo  de  vcnganqa,aunque  no  dure  por  mucho  tiempo,  fi- 
no por  el  efpacio  en  que  (c  dizeun  Ave  María, (i  con  la  voluntad  cÓ 

fíente, y   aquel  malqucledeflea  es  notable, comete  pecado  mortal. 

Y   de  la  manera  que  una  faeta  que  atravieflael  corai^on,  aiinq  pafle 

helando  y   en  un  momento, mata  al  hombre;  afsi  efle  defieo  confeíl 

tido,aünquepafl'e  prclio, es  pecado  mortal,  que  mata  al  animaj  y 
la  priva  de  Diosy  de  la  vida  de  lagracia,yladcxa  muerta  con  muer 

i. 194.^.  jg  culpa,y  obligada  a   condenación  crerna.Afsidixofan  Juan:  El 
que  no  ama  a   fu  proximojcftá  muerto  enel  alma,y  codo  hombre  q 

aborrece afu próximo, es  homicida.  Dclproximo  es  honúcidaquá 

toa  lavoluntady  afecto,y  de  fímírmo  es  homicida,  quanto  a   la  o* 
bra,yquáco  al  efeílo, porque  verdaderamente  mata  fu  alma.O  que 

daño  tan  grande  incurre  el  hombrcjque  rccebida  la  injuria  deílca 

Zí>t.  tp.  vcngan^aiSicnlaley  de  cfcricuradixo  Dios:  No  te  acuerdes  de  la 

líCíUffAji.  injuria,  que  tu  próximo  te  á   hecho,  para  végarte  del.El  que  delVea 

lo.Csi’.aS  vengaríc,dios  tomará  venganza  de), y   le  guardará  los  pecados,  pa- 
ra caftigallopor  ellos.Pucsquc  liara  Dios  en  la  ley  de  gracia,  def* 

pues  que  con  fu  proprio  cxcmplo,fufricndo  por  nofotros  atrocif- 
limasinjurias,nüs  enfeñó  y   pcrfuadiOjquc  fuframos  la  injuria  dcl 

próximo  íin  apetito  de  venganza,  y   coníervando  en  nucitro  cora- 
ron caridad  con  el, y   moftrandolapor  la  obra?  Y   defpucs  que  fu  a- 

i.JPeír/.a  poftolfan  Pedro  nos  avifó  dcllo  can  ciar  amente, diziendo  ;   Chrifto 

pt^dccio  por  nofotros, dexando  os  exciiipIo,para  que  figays  fus  pi- 
fadas :   que  es,  para  que  lo  ymiceys.Y  en  que  lo  avenios  de  imitar? 

Céb.^.  dÍ2c‘:  No  dando  mal  por  mal, ni  vengando  ana  maldición  con  otra maldición, fino  por  el  contrario, deíle  ando  y   haziendobicn,y  echa 

do  bendiciones  a   quien  os  haze  y   dize  mal.  Porque  para  eño  foy* 

Jlanudos  los  fieles  a   la  religión  Chriíiian3,y  para  cito  cftays  plan-  | 

cados  en  cUa,  para  futrir  uules^y  hazer  bienes, y   re  cebú  maldició  i 
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«ts,  y   echar  bédicioiies.y  con  c/los  medios  de  caridad  alcázar  por 
herencia  labendicion  alciisimay  copiofifsima  del  reyno  délos  cié 
los-Lito  es  de  fan  Pedro.No  ay  duda,fino  q   aimq  fue  íicmpre  grave 

deliro, díli'ear  venganza  del  próximo, q   nosagravió,que  deípues  q 
Dios  fe  hizo  hombre, y   nos  dio  con  fii  pafsion  ral  excniplo  de  cari 

dad  y   pacicncia,y  nos  declaró  tan  expreflamente  fu  voliinrad,  que 
el  delito  es  mucho  mayor,  y   q   Cera  calHgado  con  mas  fcvero  juy- 

ziode  Dios,y  mayores  tormentos. Porque  la  obligación  que  ago- 
ra tenemos,aexercitarcfta  caridad  con  los  enemigos  ,   es  mucho 

niayor,por  la  grandeza  del  benefício  de  la  encarnación  y   parsioti 
del  hijo  deDjos,qá  ello  nos  á   ob!igado,y  por  avernos  elmifmo  Se 
ñor  por  íi  niifmo  y   por  fus  fagradosApoftoles,íiitimado  tan  clara  y 
diílintamente  aquello  precepto.  Cuenta  Theodoreto  del  grande 
lacobo  Obifpo  fantifsimo  de  Niíibcjq  eftido  cercada  la  ciudad  de 
Niíibe  de  un  poderofifsimo  exercito  del  rey  de  Perfia  ,   en  el  qiial 

avia  muy  gtá  numero  de  Elcphantes,y  nopudiédorc  defender  por  Thecilar. 

fuerza  de  armas, rogaron  al  fanto  Obirpo,q  fe  liibiefl'c  a   una  torre, 
y   de  allí  maldixcfl'e  el  exercito  de  los  inñeles,paraq  Dios  los  def-  *;r  jo. 
truyeffc.Condcfcendiocó  los  ruegos  eii  Aibirfe  ala  torre,  mascó  ̂ arawní 
(idcrando,qaunq eslícita la dcfeniadelos enemigos, q   noes licito  í'/"- 
defleallesmalpor  vcngan^a.no  lesquifo  echar  maldiciójfino pidió 
a   Dios,q  embialTe  fobre  ellos  un  exercito  de  mofquitos,  lo  uno,pa 
ralibrac  laciudadeó  el  menor  daiio  de  los  enemigos  que  pndkllc 

fer:  y   rabien  paraq  conociell’en  en  ello  el  poder  de  Dios,q  favore- ce a   los  Chrillianos.Hecha  la  oración  vino  fobre  el  exercito  tanta 

muchedumbre  de  mofquitos, cj  parcelan  nubes  q   cubrían  la  tierra: 
entráronle  en  las  trompas  de  los  Elephantcs,y  orejas  y   oariaesde 

los  cavallos,y  desbarataron  todo  el  exercito:  y   el  rey  confufo.y  a- 
vergon^ado  fe  fue ,y  dexó  libre  la  ciudad. Sino  pudiera  defender- 
fe  la  ciudad, lino  con  muerte  délos  enemigos.liciro  fuera  matallos 
no  por  venganza, fino  por  defender  laciudady  impedir  el  daño  q 
podían  hazer;  mas  quando  no  ay  derecho  mas  quepata  defender- 
fe, pudiendofe  defender,)'  ponclles  temor  y   efearmienro  para  ade 
lante,fin  hazellcs  tanto  daño,no  fuera  licito.quitalles  la  vida:  ¡   por 

cfl'o  el  fanto  no  les  quifo  hazer  mas  mal  q   elle,  enfeftandonos  q   no 
avernos  de  defl'car  venganija  del  enemigo, y   q   quando  fuere  necef- 
fario  defendernos  del, lo  hagamoscon  cl  mcnor  daño  del  enemi- 

go que  pudiéremos:  porq  entonces  no  es  odio  ni  vcgan^'a,(ino  de- 
fcnfajulla.Y  guardar  ella  moderacioii.principalmeiue  conviene  a 

lasperfonas  particularcs,q  no  tienen  autoridad  de  la  república,  ni  c.Keli.Zj, 
de  losptincipesfuptemospatacalligat  los  culpados, porq  los  que  i-i- 

Z   ella 



3   54  ‘Tratado  ¡¡liarti  . 
efta  autoridad  tíeaen^pucden  dar  todo  el  caíligo  jufto-4cs  niccfit 

®   .   rio  para  el  bien  comun.Elio  nos  pide  la  caridad  que  devemos  alosi 

hrtfiaí.c.  enemigos, y   el  exemplode  Chrifto.q  niantespii  defpties,  nial  mir-, 

rtmicait.  tieoipo  que  recebimos  lainjur!3,no  defleemos  mal  al  eneitiL-., 

*¡■5  5'  go.Con  efto  nos  libramos  de  la  culpa  y   delito  de  vengan^ajy  déla 
pena  eterna  que  fe  le  deve,yexcrcicamos  un  año  excelentifsimo 

de  caridad  fuiumamcnce  agradable  a   Dios,y  digno  del  reyoode 
los  cielos. 

Cjíld.L.  Como  defines  de  recehula  la  ¡njtiria  del  enemigo, 

U   avernos  de  perdonar ,   porque  afsi  lo  pide  ■ 
la  caridad. 

De  S   T   Amanera  que  avernos  dicho,avcmos  de  exercitarlaca 
tídadeon  el  enemigo, quádo  noshazc  lainjiiria,no  dcfl'caiido 

le  mal;y  defpucs  deliecliayrccébida  lainjuria,av.cmostIcxercitar 

otro  acto  decaridad  c6  el,q  es  perdonallo  de  cpra0.  Yefto-tábka 
nos  ctifeño  Chrifto  conlos  exemplos,que  avernos  declarado,yqu^ 

Ettt/e.iy.  do  dixo  a   fusdicipLilos:  Si  cu  próximo  pecare  coBcrati,yrearrepitr. 

ticte perdonalo,yfiíiecc  vezes  ene I   día  pecare, y   fe  art  cpintiere,cá 

tas  vizes  lo  perdona.  Y   porfíete  vezes  entendió  todas  las  vezes,  q 

lo  liizicre,por  muchas  qfcan. Perdonar  lainjuri3,es  no  delfearpoK 

fi  ni  por  otro,h;izelle  algún  mal  de  pcna,o  afrenta  en  recompenfa 

déla  injuria  reccbida,y  para  fatisfazer  fu  enojo,y  cófolar  fu  dolor 

con  la  pena  del  otro:  porque  efto  es  venganza,  y   no  fe  puede  def* 
fear  ni  pretéder,aunq  fea  por  juílicia.  Verdad  es, q, quádo  la  injiirll 

q   hizo  el  encraigo,puede  tener  verdadera  reftitucion  y   facistacioiv  j 

del  dañQ,q  hizo, como  fi  quitó  la  hazienda,q.lapiiede  reñituyt, da- 
do otro  tanto  como  qtiitóry  fi  quitó  la  honra  con  un  teftinioniofal 

fo,q  la  puedefausfazer,declarandola  verdad:  entonces  pedir  por 

jufticia  aquella  facisfacion  foUraente,no  es  venganza  ni  culpa.  Mas 
quando  la  injuria  no  tiene  rcftiiucion  ni  ratisfacion,deneary  pro? 

curar ,   que  al  enemigo  fe  le  dcpena,y  fe  le  hagaafreiita,para  recó. 

penfar  la  injurÍ3,y  tomar  confítelo  en  el  mal  ageno,cs  venganza;  y 

aunque  fe  pretenda  por  jufticia  es  deliño  contraía  carid3d,t]tic  de 

vemos  alenemigo.Aefte  perdón  déla  injuria  recebida  nos  obligó. 

Mtt.y.  Chriftocon  una  razón poderolifsima.dizicndorCoDlaaiedida  qse; 
iaM.í.  midieredes,fcreys  medidos.fiperdonaredes  avitcftres  proximoa 

los  pecados, qancometido contra vofutros.os  perdonará  vucflro 

Padre  celeftial  los  pccados,queaveys  hecho  contra  el :   y   fino  per? 

dorsaxedes  ales  ̂ pabrcslos  pecados  hechos  en  injur^  vucftra,nai 

.   ^   es  per- 
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perdonará  a   vofotros  vueílto  Padre  los  pccados^qnc  aveys  he- 

cbo.y  para  declarar  mas  al  vivo  cfta  fentencia, formó  una  femcjan 
^ad¡aiendo:Vn  hombre  rey  pidió  cuenta  a   fus  criados ,   y   pareció 
delante  del  UHO,q  le  devia  diez  mil  talentos, y   no  teniendo  de  q   pa 
gar,  pidió  perdón  jr  mirericordia.Perdonólo  el  Señor,  y   faliendo 
déla  prefencia  del  feñor  encontró  con  un  compañero  Tuyo  criado 
del  mifmo  feñor,que  le  devia  cien  dincros.y  no  lo  quifo  perdonar 
aunque  le  pidió  perdón  y   dilación  déla  dcuda,nno  echólo  cnlacar 
ccl.Sabidopor  clrcy,llamó  aefte  criado  ingrato,  y   dixolc  :   ñervo 
malo  foltete  la  deuda  toda,porq  me  lotogafte.no  fuera  jufto ,   qtu 
también  Uvierasmifeticordia  de  tu  compañcro.pucs  ambos  foys 
mis  ñervos, coma  yo  uve  mifericordia  de  tifEnojode  el  feñor, yen 

cregoloalos  verdugos, paraq  lo  atormctall'en.hafta  pagar  toda  la 
deuda:  y   porque  es  impofsible  acabar  de  pagalla,qes  enfu  manera 
infinita  por  fer  córra  Dios.eltOrmcto  notedra  fin. Elle  criado  ingra 
co  es  el  pecador.q  fíendo  deudor  a   Dios  de  deuda  inméfa.como  lo 
es  la  deuda  de  los  pccados.q  es  en  fu  manera  infinita ,   por  fer  córra 
Dios, por  folo  verlo  penitente  felá  perdona  Dios.ufando  con  el  de 
infinita  mifericordia: y   aviédo  cl  recebido  alguna  injuria  defn  pro 
xim044qiiilftoiera  q   fca.en  quanto  es  injuria  córra  el  hóbre,  es  pe 
qña,  no  lo  quiere  perdonar.Cótra  cfte  pecador  fe  enoja  Dios.y  lo 
entrega  atormétos  eternos;/ afsicócluye  Chrifto  lafcmcjanqa, di 

zieudo:  Déla  manera  q   eñe  rey  lo  hizo  có  cfte  criado  malo,  ai’si  lo liara  mi  Padre  celeftialcó  vofotros,qfe  enojará  córra  vofotros  có 

zelo  de  jufticia.y  no  os  foltaráladeuda  délos  pecados:fínoq  por  e- 
11a  os  entregará  a   los  verdugos  infernales.paraq  ardais  có  ellos  en 
el  fuego  eterno. No  fepuede  dignaméte  fentir  lafnerqa  deftarazó: 
q   mayor  bien  puede  fer  para  un  hombre  pecador.qiie  tiene  aDios 

enojado,/  cfti  en  odio  defu  infinita  mageftady  condenado  a   tor- 
mentos eternos,  que  aplacar  a   Dios.y  bolveta  fu  gracia  y   amiftad, 

y   librarfe  déla  eterna  condenación,  y   tener  entrada  en  fu  gloria? 

Bienes  elle  tan  grande, que  fipara  alcan^allo.ftiera  meucfter, an- 
dar todo  el  mundo  a   pie  y   defcalqo  caminando  fobre  efpinas,  y   fu- 

frir  todas  las  afperezas  de  los  fainos  confcflbrcs ,   y   todos  lostor 
mentos  de  los  mártires, era  todo  poco  y   nacla.Y  queraal  inmenft» 

es,,p?rdcr  aDios  ,y  perder  fu  gloria  paralicmpre  y   arder  en  fue- 
gos eternos  ?   Y   que  por  perdonar  por  Dios  con  arrepentimiento 

de  fus  pecados  la  injuria  recebida  del  pro-timo  ,   fe  libre  el 
hombre  pecador  de  aquefte  nial  iniiienfo  ,   y   alcance  eñe  infi- 

nito bien  .   O   con  quanta  prompeitud  y   alegria  de  coraban 
deve  el  hombre  de  perdonar  a   fu  próximo  lainjuria  recebidá, 

Z   i   j   defl'cac 
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y   deflcarque  Ce  le  ofreciefien  cada  día  muchas  ocifiones  déftas.B' 
pudieíTc  fcrfiii  ofenfidc  Dios.para  tener  continuamente  muchos  | 
facrificios  deftos.que  ofrecer  a   Dios ,   perdonando  injurias,  para 

aplacallOjy  hazcllo  propicio  y   favorable,  y   alcancar  del,  perdón 
a.XHin.  de  los  innumerables  pccados,que  avernos  comctido,y  cada  diaco 

¡.50.  As.-  metemos  contra  fu  indulta  bondad.  Afsidizefan  AguíiintNoos  j 
mili.htA  feacofagrave.  lic.rmanos,l¡no  muy  facil,pcrdonar  a!  enemigojy  ro  j 

garpor  el,  porque  no  tcneys  efperan^a  de  alcanzar  perdón  de 
Dios,(ino  es  perdonando  al  hombre  la  injuria,  que  os  hizo.  Y   no 
tenemos  otro  mayor  facrificio  ,que  fea  obra  del  hombre  ..para 
ofrecer  aDios.que  el  bien  que  por.  amor  de  Dios  hazemos  a   los 
hombrcSjefpecialmentc  a   los  enemigos.  O   q   trueno  elle  tan  terri. 
hle  y   tan.vcheinéte,para  defpertar  un  pecador  adormido;  fino  per 
donasal  enemigóla  injuria.que  ce  hizo,no  te  perdonará  Diostui 
pecados,  ü   quan  bien  dize  fan  Aguftin:  El  hombre  que  có  efte  truc  í 
no  tan  grande  no  defpierta, no  elládurmicndo  fino  muerto!ypue$  j 

lkC>¡ch¡i..Q\os  puede  dar  vida  a   los  muercos,hagapeniccncia ,   y   perdone  y, 
'•74;  feráperdonado..  ' 

Por  fec.  tan  importan  te  ala  vida  Chriíliana  efte  exercicio  deca- 
ridadícon  que  fe  perdona  la  injuria  recebida,  á   querido  Dios  con 
hechos  milagrofos  declarar  aqueiie  caftigo  ,   que  executa  en  los  . 
qne  no  quieren  perdonar,  que  es  no  perdonaUos  eneftavida,ni 

la  otra,  dcxandolos  morir  fin  penitencia.  Cuenta  el  bienave-- 

in'i’itaj.  curado  LifiardoObifpoSuefonenfc.queenunavillade. Fládesmo.  |- 
.<r™/pAi  ravaunafeñota  muy  rica  y   noble  rmataronle  unos  enemigos  al. 
Suriní  m. marido  y   a   un  hijo  que  tenia,  concibió  odio  contra.ellos,  y   deífea 

va  venganza  deilos  :   vino  un  varón  fanto  a.rogalle,.que  por  el. 

hiende  fu  alma  y   refrigerio  de  los  difuntos  perdenalle  a.  fus  con- 
trarios:cllano  quifo,  por  mas  que  fe  lo  rogo.Sicndoelodio  defta 
muger  provocado  con  can  grande  ocalion,como  avclle  muerto  hi 
jo  y   marido, có  codo  effb  porque  no  qnifo  petdonar,fe  enojó  Dios, 
tanto  contra  ella,  que  ydo  el  . varón  de  Dios  que  fe  lo  rogo,  y   que- 

dando .ella  en  fu  pertinacia,  fe.  levantó. fobre  la  cafa,  un  remolino, 
de  un  viento  tan  rezio,  que  arrebata  la  cafa  y   dio  concita  en  el  fuc- 
lo.ymatóluegoaJa.mifcrable.mugcr  ,.fin  dalle  mas  efpacio  de 
penitencia...  Y   para  que.  fe.  vielle.  mas  .   claro  ,   que.  era  caftigo 
de  aquel. pecado,  con  aver,  en  la. cafa. criados  y   criadas.,  y.aveí 
y   animales,  a. ninguna  cofa.,  viva. hizo  daño  la  cafa.caycndo ,   fino, 
a   e.Ua.fola,q  le  quitó  la  vida,y  laechó:enel  infierno. Deftos  juyzios 
á.hecho,y,haze  Dios  cada  dia. muchos  córralos  pecadores  .duros 

¿icorajóiq  no  quiere  perdonar  las  ¡ujurias,dealdolos  mórif  enfiis 

pecados,, 
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pccadosjy  quitándoles  la  vida^antes  que  hagan  penitencia  dellos. 

Temamos  efi^os  juyzios  de  Dios  y   aprovechémonos  deftainefabie 
mifericordia  que  agora  nos  oírece^ipcrdonando  qualquicra  injuria 

paraque  fcamos  perdoQados.Pcrdúna(dÍ2e  clEcclcíiaftico)al  pro. 

simo, que  te  á   hecho  daño, y   entonces  pidiendo  tu  perdón  a   Dios, 
te  foltara  los  vínculos  de  tus  pccados,dandote  perdón  dedos. 

Cjí^.LL  Como  no  conViene  a   los  djuean  recebido  la  vjtiria 

procúrate  por  juftku  el  caJligo^atín<¡ue  fea  por  buen  fin, 

Es  T   A   es  la  obligación  d^caridad,que  el  hombreChriftiano  tíe nede  perdonar  al  enemigóla  injuria. Pero  veamos, yaque  por 

vengarfe  no  pueda  el  hombre  fiel  deílear  ni  procurar  mal  al  e- 
neniigo,ni  por  via  de  juílicia,podra  dcncallcy  procuralle  mal  por 

algún  otro  fin  bueno?  Cierta  cofa  cs,que  es  licito  detl'cac  y' procu- 
rar por  juílicia  elcahigo  y   la  pena  del  eaemigo,para  eílc  ño  bueno 

de  que  clifc  corrija,  y;  ceác  de  hazer  mal,y  otros  temany  efearruie 

ten  cnel;  laquafcab-hsn  coiouu,y.re  a   de  preferir  afu  provecho  par 
ticuLar.Mas  aunq crio.es^ito,y  alos  juezesy  perfonas publicas  có 

viene,.y  es  ncceflarioquc  lo  haga afsi, porque  a   fu  cargo  eílá  mirar 

por  el  bren  común  :   empero  alas  perfonas  particulares  que  an  re- 
cebido ia  injuria, no  conviene,que  pretendan  por  jufticia  cfte  caíli 

go  del  cncmigo.Lo  uno  ,   porq  ordinariamente  no  chantan  libres 

de  pafsionjquc  pretendan  cfte  caíligo  puramente  por  cite  fin  bue- 

no,fino  que  con  el  buen  fin  fe  mezcla  venganza. Y   veefe  claro, por- 

que en  cite  cafojquando  pretenden  elcalíigo  del  enemigo  por  ju- 
íbeia  trabajarán  mucho  ,   y   gaftarán  fu  haziendapor  falir  con  fu  id 

tcntory  en  otros  cafos  mas  importinces  albicn  comuD,y  a   la  falud 

de  las  almas, no  tomarán  aque.l  trabajo  ,ni  liaran  aquellos  gaftos: 

en  lo  qual  fe  defeubre  claramcntc,que  loque  pretendían  cafttgan- 
do  al  enemigo ,   no  erapuramente  el  bien  común,  fino  fu  incei  eífe 

y   vcngani^a  particular.Y  afsi  a   hombres  que  no  eftan  muy  libres  de 

toda  pafsioii ,   y   muy  llenos  de  caridad, no  les  conviene  ni  por  juf- 
ticia  intentar  tal  cartigo,fino  perdonar  libremente  la  injuria, y   de- 

xar  fuqíicioa  lajuíticia’.  Efto  declaró  fun  Aguftin  por  cftas  pala- 
bras: Diziendo  Chrifto., no  rcíiftaysal  mal ,   «o  prohíbe  el  mal  de 

pena, que  fe  da  al  proximo,porqiiien  tiene  aiicoiidad  para  ello,  or  i^tjw.  dai 
deoado  para  corrección  de  los  malos,pürquc  efta  no  es  venganza,  i»  monte 

6nomiCericordja;mas  no  es  idqncOjnieftá  bicndifpucftojpara  pro  c.  jy. 

curar  cílo/iñoaqucl/pic  con.  U   mucha  caridad  á   vencido  toda  U 

Z   5   pafsion 
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parsion  dcl  cora^on^y  cjue  cftá  aparejado, fi  es  mencíbr,  arcccbit. 

eon  animo  fe  reno  mas  injuriasde  aquel,  a   quien  dcflcaque  fe  cor-’ 
rija, y   que  conla  corrección  venga  a   fer  bienavcnturado.Efto  es  de 

ían  A¿;uftin.Y  eíUcs  la  nnarazon,porque  no  conviene  al  que  áre-' 
ecbido  lainjuria,pretendcr  por  juíUciaelcaíligo  del  eocmigp:pot 

que  lio  teniendo  tanta  caridad  como  efta/erá  para  el  pafsion  y   vé» 

gan^a  y   grande  culpa,  loque  parece  zelo  de  juílicia.La  otra  razón 

cs,porque  fi  el  pretende  el  bien  de  las  almas,  mucho  mas  edifica- 

rá y   aprovechará  a   las  almas  con  el  excmplo  de  caridad  y   pacien- 
cia ,   con  que  perdona  la  injuria,  que  no  con  feguir  el  negocio  por 

jutiieia.  Y   mas  nccefsidad  ticne-Ia  republicadc  exemplos  de  ca- 
ridad en  el  fufrimiento  de  las  injurias ,   que  es  contra  la  inclinacio 

natural,  y   virtud  excrcitada  de  pocos  ,   que  no-  de  cxemplosdí 
hombres ,   que  figuen  porjufticia  clcaftigo  de  fus  injurias,  que  es 

cofia  que  los  hombres  tiene  inclinación  natural, y   es  dar  ocafioa 

a   que  muchos  con  cfte  color  procuren  la  venganza  de  fus  injurias* 

Eíco  nos  cnfcñoadmirableméce  con  obra  y   con  palabra  Pan  Grego 

rio  Nazianzeno  .   Tuvo  enemigos, que  lo  perfiguieron ,   haziendo 

le  grandes  injurias  de  palabra  y   deobra,hafia  apcdrcallo,eftan- 

do  diziendo  miíl’j, con  tanta  crueldad,  que  lo  macaran,fi  Dios  mi 
lagroPamcnte  no  lo  librara,.  Queria  cl  ObiPpo  Thcodorq  caíU- 

gar  aeítos  graveii>ence,porquc  eran  de  fu  jurirdicion,y  queria  que 

■el  Panto  coníintiefTe  en  ello  :   y   cfcriviole  el  fanto  j   quc  aürique 

era  bueno,  cünPenür  y   procurar  que  los  caftigafle  ,   para  efear- 
micnto  de  otros :   mas  que  para  el  era  mejor, que  los  pcrdonaíre,y 
que  en  efto  hazia  cofa  mas  agradable  a   Dios,  Y   confirma  mas  cito, 

dizieado:Grandc  bien  es  caftigar  aqucllos,dc  quien  avernos  rece* 

bido  agravios, para efte  fin, de  que  fe  corrijan  y   enmienden  los  vi«i 
€Íos  :mas  mucho  mayor  bien  es,ycofamas  divÍDa,füfr¡rpor  anioc 

de  Dios  las  injurias ,   y   i>cxdonalias.  Aquellode  procurar  clcafti 

go, es  refrenar  lam2ldad,maseño  de  PníVir  yperdonar  lasinjuriasj 

atrae  y   conibida  los  hombres  ala  bondad  :   lo  qual  es  cofa  mas  es 

cclcntc  y   mas pcrfccáta , porque  no  folamence  es  hazer ,   que  ios 

hombres  fe  aparten  del  mal,  fino  también  que  obren  bien.  Y   afsi 

entendemos ,   que  con  efia  caridad  con  que  perdonamos  las  inju- 
rias,alcanzamos  perdón  de  nueñrospecados,y  alrifsimo  premio 

enel  cielo^Hfto  es  de  Pan  GregorioNazianzenory  es  también  avifo' 
del  Apoftol  Pan  Pablo ,   que  ePeriviendo  alos  de  Corinthio,dÍ2e:De 

lito  es,  que  aya  entre  voPotros  juyzios.  Quiere  dczir,  que  cengays 

•   diPeordiasy  cótrovcríias,por  las  qualcs  Pea  neceHário,yr  alps  juy 
Síios.Direys, que  algunos  no  teneys  culpa, porq  vays  alos  jgyzios,» impedir 
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impedir  las  injurias  y   agravios  que  os  liaacn?Q£e  fea  afsi  verdad, 
(   dize  el  Apoftol)  porque  no  Aifris  con  paciécia  la  injuria  maiiificf- 
ta  ?   porque  no  tolerays  la  injufticia  yagravio  oculto, antes  que  y r   a 
juyzio  y   demandar  por  jnílicia  la  fatisfacion  de  la  injuria  y   del  agra 

vio?  Efto  esde  fan  l’ablo.Y  aunque  es  verdad,que  en  muchos  ca- 
fos  no  fe  puede  efcufarelyrajuyzio.ypleytear,  para  efeufar  loa 
agravios  en  la  hazicndauecclVaria  para  la  fuiientacion;  mas  en  las 

injurias  pcrfonales.de  que  vamos  hablaado.eílo  es  lo  que  mas  có- 
vienejfufciUas  y   perdonallas  por  Dios. 

CAf-Lll.  Como  no  nos  uVfwos  dt  aligrar,ftm  dolery  com^ 

padecer  del  molde!  enemigo, 

O   Tro  año  de  caridad  que  avernos  de  esercitar  con  los  enemi goseSjCompadecernos  de  fus  males,  y   no  agradarnos  ni  go- 
zarnos dellos.Porque  como  el  agradatfe  del  bien  del  próximo ,   es 

aüo  de  amoriafsi  el  holgárfe  ygozarfe  defu  rnal.es  aíio  J   odio-Ef- 

te  es  delito  muy' gravemente  prohibido  en  la  eferitura  fagrada,  y 
muy  feveramente  caftigadode  Dios,aIegrarfe  del  mal  ageno, Sica 

yere  tu  enemigo  en  algún  mal  y   daño, (dize  el  Sabio)  no  ce  gozes,  • 
ni  fe  alegre  tu  coraqon  de  fu  caida,porque  lo  vera,  el  Seóor,y  toma 
ra  defeontéto  dcllo,y  hara  q   cayga  fobre  ti  el  mal  del  eiiemigOjde 

q   ce  alegravas.Alcgrarfe  del  mal  de  los  enemigos  nialos,qtic  pere- 
cieron,por  el  bien  cjde  allí  rcfulcaalos  buenos,quc  fe  libran  defus 
manos, y   por  la  gloria q   de  allí  fe figuc  a   Dios, en  que  fea  conocida 
fu  divina  providcncia,y  alabada  y   temida  fu  jufticia,y  tibien  porel 

bien  efpiritual.que  fe  ligue  a   los  mifmos  enemigos ,   q   con  el  daño  ’ 
fc.corrigiran,cfto  no  es  culpa,Eno  virtud.  Y   delta  manera  fe  alegra 

van  los  varones  julios  del  teíiamcco  viejo  déla  deftriiycion  yinner  pyiiot. 
te  délos  enemigos  del  pueblo  de  Dios,  y   hazian  fobre  ello  cánti- 

cos de  alegria.Mas  alegrarfe  del  mal  del  encmigo,por  fer  mal  y   da 
ño  y   pena  del  mifmo enemigo,  y   en  recompcnlá  del  mal  y   daáo,q 

del  a   recebido ;   ello  es  culpa  grave, y   lo  que  la  ley  de  Dios  conde- 
na.Y  deíle  gozo  fe  cntiende.lo  que  dize  el  Efpiritu  fanco:  El  que  ir».  17. 
fe  alegra  en  las  caydas  y   daúodcl  proximo.no  quedará  lin  calHgói. 
Contra  eñe  vicio  avernos  de  pelear  con  elle  aSo  de  caridad  y   mi- 
fericordia  contrario  a   eljque  es  compadecernos  y   condolernos  en 
ttañableaieute  delmalefpiritualy  temporal  de  nucllros  enemi? 

gos.Vcamos  el  exéplo,qUc  deíto  nos  dio  Chriílo  neo  Señor.  Cuci-a 

Z   4   faa 
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Lue,*.ip’  Hia  Liicas,qcn  aquel  <1U  taa  feñalado  de  los  Ramos,  en  qnc  Chri» 
fto  fue  recebido  en  Icrufaleni  con  tan  grande  hora  y   folcftidad^lle 

gand'.)  cerca  de  la  ciudad, lloro  fobre  ella. Parece  que  fe  paro ,   y   ef^ 
tando  la  mirando ,   conlideró  lo  que  íicmpre.  tenia prefentc  enfu  a! 

nía. que  era,  lo'quc  de  allí  a   cinco. dias  avia  de  padecer  en  aquella 
ciudad,el  üdk)  y   U   eneniilíad, conque  fe  avian  de  levantar  contra 

«1  los  principales  de  irrael,yel  pueblo  vano  que  los  avia  de  feguir, 

y   los  grandes  pecados, en  que  los  mas  de  aquel  pueblo  eftavan  cay 

dos.  Y   conlidcró  los  gandes  caíh'gos  temporales  y   eternos ,   que  U 
jufticüde  Dios  avia  de  embiarlobre  ellos..  Y   no  lloro  las  penas  y 

afrcntas,<^ue  el.vcniaa.padeber  enella  de  muy  jj|uena  g'anajlixio  lio 
ró  los  males  de  lamifina  ciiicia.d,y  de  aqucllos  mi  irnos,  que  con  o- 

dio  mortal  fe  avian  de  levantar  contra  el,  y   k>  avian  de  crucificar; 

porque  eftos  le  dolían  mas  que  fus  penas.  Y   aunque  cfte  dolor  lo  te 
nia  liempreen  fu  alma,  en  cite  dia  ío  quifomoRrar  en  lo  exterior,, 

áerranundo  grande  abundancia.de  lagrimasryconvo  hombre  tiif- 

te  y   llorofojquc  quando  iiabía  corta  las  palabras,.y  abre\^ia  las  fen- 

•t,encias,dixoí  Siconocielfes  tu  en  eíte  dialas  cofas,quc  hazen  a   tu 
paz, y   agora  te  eitan  efcoudidas.Quifo  dczir,oxalaconocicras  ciu 

dad  de  Icrufalen,como  deviasde  conocer, las. cofas,  que  perienc- 

S).^u¿u.  cena  tu  verdáderapsz  y   felicidad,  no  a   la  paz  y   profperidadtcmpo 
ÍHthunl  ral, de  que  agora  gozas,íijio  ala  paz  cfpiricpal  y   cccrua.Siconocief« 

fes  los  bienes, que  agora.fe  tcofrecen,con  que  eftapaz  pcrfedta  fe 

UnJ'eniui  alcanza  y   fe  pofiec, que  fon  la  redempeion  y   perdó  de  los  pecados, 
Caieiam^  la  adopción  de  hijos  de  Dios, la  vidtoria. délos  vicios,  y   pafsiones, 

ia  fe  y   obediencia  a   mi  palabra, con  que  fe  participan  mis  mcreci- 

fami.  mientos.  Sicouocicficseltos  bicnes  en  elle  dia.or.denado  para  tu 

bien, en  el  qual  yo  converfo  en  ti, y   vengo  a.padecer  y   morir  en  ti, 

en  el  qual  tienes  lugar  y   aparejo,  para  aprovecharte  deltos, bienes 

-   los  quales  portu  culpa  y   ceguedad.no.  los  conoces.Y  por  cito  ven 
dran  dia.s  fobre  ti,cn  los  qualestus  enemigos  ce  cercarán  tDda,pa 

ra  combatirte, y   para  que  ninguno  pueda  falir,  (ino  que  todos  pe- 
rezcan ;   y   pódrante  en  tanto  aprieto  y   anguftia  por  todas  parres,, 

que  no  te  poclra.entrar  favor,  ni.rernedio  alguno.  Eíto  fe  cumplió 

•   quando  Icrufalem  cítuvo  cercada  dcl  exerciro  de  ios  RomanoSjy 
fue  eíte  aprieto  y   anguítia.tan  grande, que.  eran  los  miferables  íf- 
raclirascompelidosporlaeítrana  hambre  a; comer  los  animales 

dom.eítiíos  y   las  inmundicias y   acomerfe  unos  aorros,y  las  ma^ 

dresa  fus  propriDshijps.Dizc  masrEchacántepor  el  roclo,deítruy 

ran  todos  tus  muros  y   edificios,  y   no  dexarán  en  ti  piedra  fobre 

piedra;}’  todos  cus  ciudadanos  y   moradores  feran  coufumido.s,, 
unos. 
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unos  muertos  de  hafnbre,ocrQs  a   cuc}üllo,ocros  cautivos  y   vendi- 

dos por  cíela  vos  :y  rodos crtos males  vendrán  Ibbre  ti  ,porq  510 

conociftc  el  tiempo  de  tu  viíjcacion.  Quiere  dezir,yp  vine  embia; 

do  de  mi  Padre  parabién  cuyo.y4c  codo  el  liuage  huiuanp,vinc  cp 

mo  Salvador  a   rcparallo  y   falvallo^y  librailó  déla  nmercc  de  cuip^ 

y   de  pena  crcrua^y  de  todo  mal, y   dalle  vida  de  gracia  y   de  gioria, 

y   fue  canta  cu  ceguedad  y   maUciaiq  no  conociite  a   cu  Salvador, que  ; 

con  táCü  amory  miíericordia  te  vino  a   viíicar.Defta  manera  fe  có- 

padccio  Chrifto  con  íiunmo  dolor  deios  males  eípiricuales  y   tépo 

rales  y   cceroos  de  fus  encmigos_,y  ccftificó  fu  dolor, y   cópaf&ion  có 

las  lagrimas  de  fus  6jo;t,y  ops^nieñó  co;i  ru  excmplp,q  no.pcvs  ¿1^ 

gremos  ddos  males  de- oneílrps  enemigos,  fino  q   nos  cópadezca- 
inüs,y  defiecmoscl  remedio  d-élios.A-íw  lo  an  cúplido  íicmprc  los 
fantosde  Dios.SaucaCacalina  de  Scnacntrc  las  demas  perfequeio 

nes  cj  tuvOjuna.fuc.yq  una  mnger  le  Icrantó  un  teftimonio  falfojinfa  %y^“*** 
mandola  publicaincntc de  mugerdeshonefta.  Fue  ella  gravifsima 

jnj.uria  y   de  ñjmmo  dolor  para  una  yirgé  puriísima.'y  citando  efta 
mugec  enfcrQiatdcunaeníermcdad  can  grave, y   de  un  mal  olor,  q 

era  cofaintpJcjablc  fiscyillajla  faaca  yirge.no  folamcte  no  fe  holgp 

de  fu  inaljfijto.fc  cópadecioy  doíio  tácoaísi  dcl  mal  de  fu  cuerpe?,  ’ 
como- del  daño  de  fu  alina,q  lafírvio  y   curó  con  grandifsima  dili- 

gencia y   piedad  en  aquella  enfermedad  ran  horrible, citando  coa- 
tiriuamente  con  clla,ha2Íendole  regalos  enel  cuerpo^  y   rogado  cp 
gran  fervor  a   Dios  por  fu  alma.  Y   aísi  alcanzó  de  Dios, que  laperdo 

nafle  y   íalvalUq  y   que  la  enfermedad  le  fucile  de  provecho  p.ara  el 

aUna.Eneíto  avernos  de  imitar  a   Chriíto ,   como  cita  Tarca  y.  todos 

los  demás  varones  ju  lios  lo  an  imitado, compadeciéndonos  de  los 

males  de  nucitroscnemigoSjCÚpliendo  con  todos  loqel  Apoftol. 

nos  amoneita,diziendo:Gozaos  con  los  q   fe  gozan  de  alguna  cofa 

buena, comunicad  có  ellos  en  fu  gozo, y   llorad  cópadcciendoos  de  la. 

los  qllorá  y   cita  afligidos. Delta  manera gozádonos  con provei- 
mos délo  buenojes  acrecentamos  fu  gozo:y  condoliéndonos  coa 

tilos, los  conrGlafnüS,y  ayudamos  a   llevar  fu  dolor*. 

LUÍ.  Como  }tei  avernos  ie  confundir  y   úí)icrgo)t^tt 

a   los  enemigos ̂ ara  dalles  ¡¡ena,Jino  (onj otalh's.. 

ALgunos.fieles  ay,q  aunque  no  defi’ean-.vcngan^adclos  enemi- gos,ni. íealegrá  de  fu  nuljiiias  quieren  aycrgpn^allos-  y   coa*, 

fundillos  por  el  mal  que  tesan  he-cho.YíielUvcrguenqay  con 

íiifion  que  quieren  dar  a   los  enemigos, fuefi'ofolamcnce  ordenada, 

X   fr  ■   íar» 
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para  que  có  laconfufió  advirtieflen  el  mal  que  anhecho,y  fe  arre, 

piiicicflcn  del, no  es  culpa  fino  obra  de  caridad. Mas  qrer  avergó^a 

líos  y   cófundiíloSjCn  recompenradelmal  q   an  heclio,y  para  dalles 

aquella  pena;  culpa  es, y   alguna  manera  de  vciigan^a^y  que  fe  deve 

evitar. Y   defto  también  nos  dio  exemplo  Chrilto  nuellroSeñor.Vi 

nieron  aellos  Bferibas  y   farifeos  con  lamuger  adultera,para  calí 

Isan.S.  niallo,creyendo  que  no  la  condenaria,y  que  afsi  lo  acufatian  de  có 

trario  a   la  ley. El  Señor  inclinofle  a   efcrevir  enla  tierra  ,   y   Icrá. 

rando  el  cuerpo,  dixoles:  El  que  de  vofotros  fe  hallare  fin  peca- 

do .tírele  la  primera  piedra.Con  efta  palabra, y   con  loqueaviaef- 

ctito  les  pufo  delante  délos  ojos  fus  pecados,  y   concibieron  te- 
mor, de  que  fe  los  def5ubrie0c,,y  quifieron  yrfe y dexar  lamuger. 

Si  elSeñor  los  eftttyieramirádo  como  fe  yvan.fuerales  grá  vergué 

y   confufion ;   y   por  efcnfalles  efta  vergüenza  jComo  dize  fanto 

’tf.The.  '1  bomas  ,   bolvió  a   ihclinarfe  liaziala  tierra  y   eferevir  en  ella,  dif- 
íetn.8.  fimulando  deíla  in.ancra,comoque  no  los  vía,  baila  que  rodos  fe 

fue  ron, y   dexaron  la  muger .   Afsi  lo  avenios  de  hazer  con  nueftros 

tnemigos.que  aunque  podamos  confuiidillos  y   avergon^allos.dá- 

doles  cnel  rofitocon  la  obra  fca-q  bizicró.y  conlapajabru  ignoran 
rey  fentencia  erradáque  di.xeron.y  defcubriendoles  la  falta  de  fu 

linage,y  labaxeza  de-ln  perfona  y   de  fus  padres.y  otras  cofas  femé 
jantes, de  que  los  hombres  fuelen  avergó^arfc:que  en  ningmaa  ma 

ñera  lo  llagamos, para  confundillos  y   dalles  pena ,   y   reconipenfar 

con  efta  afrenta  el  agravio,q  nos  an  hccho.Ni  confintamos  en  quá 

to  pudiéremos, que  otros  lo  hagan, fino  confctvcmosles  la  honra  y 

■la  buena  eíliniacion:  porq  ello  pide  la  ley  de  la  caridad,  y   elle  áíi- 
dofiépreclcfpiritudelos  fantos  para  có  fus  enemigos. ElzearoGó 

Surtí!  ¡n  de  de  Ariano  ttcihio  de  fus  proprios  vafl'allos  grandes  injurias. 
Séptima  como  fe  cuentaen  la  hiftoria  de  fu  lantifsifna  vida.Quifictó  injufti 

mente quitalle  clellado.impuíieronlc  falfamente  muchos  delitos 

y   efcrivicron  córra  el  cartas  muy  afrentofas  y   llenas  de  mentiras, 

lasquales  vinieron  a   fus  manos. Quifo  el  principe  Tarentino  cafti 

gar  a   ellos  dclinquentes.ahorcando  aunos,  y   cortando  miembros 

a   otros.  Y   el  nocófintio.quefuelfen caftigados, por  feria  injuria 

contra  el,  y   poder  el  como  Señor  pcrdonalla;  antes  los  tratqy  có 

verfó  y   recibió  en  fu  cafa.y  les  hizo  beneficios  con  tanto  amor,  co 

mo  fifiempre  lo  uvieran  amado  y   fervido.Dixole  lamiigcr.q  ya  q 
no  les  quería  hazer  otro  mal.qfi  quiera  les  eufeñafle  las  carras ,   q 

tenia  llenas  de  falfedadcs.paraq  fupiclTen.q  tenia  noticia  de  fus  c* 

lumíiias.y  fe  confundicfl'en  y   fe  humillalfen.  El  refpondio ,   que  ea 
ninguna  manera  lo  haraa.porq  les  fer ¡agrande  pena  y   adición,  <ia- 
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lies  con  tan  gran  delito  en  la  cal'a;i.]ue  mas  quería, q   pcnfaffen  que 
no  lo  fabia.  Y   agradó  tanto  a   Dios  i*íU  caridad  del  Tanto  Códc  para 
con  fus  enemigos, q   por  ella  Los  movio  Dios  a   todos,  a   que  hizicC: 

Ten  penitencia  de  fus  pecados,/ emnendados  y   corregidos  Ib  fir'- 
vietien  como  a   Señ.or,y  aitiaíVen  como  a   Padre.  Deílc  cfpiritu  de 

Chrifto  nos  devemos  vcftir,noquericndü  confundir  ni  cncriftccer 

anfosproxiraos,an:)igos,o  cneaúgos,íino  confolallos  y   alegrallos 

fegun  Dios. Y   efta  es  la  voluntad  de  Dios,la  qnal  nos  declara  en  U 
divina  efcritura,diziendo:No  entiiflezcas  á   tu  hermano. Y   en  otro  Í^Vitít.l 

lugar: Al  eflrangcro  y   peregrino  DO  lo  quieras  cntriftcccr.Y  quádp  ̂ s-Exo. 

fueflemenefter  encrjltccello,para  qconozcafu  pecado,/  fe  corrí- 
ja  dc),oparaq  otros  cfcarmiencenjentonces  no  avernos  de  qrer  fu 

triíieza,ni  holgamos  della,íino  el  fruto  /provecho  q   dellafc  /igue  , 

q   es  la  penitencia  Tuya,/ cnmiéda  de  otros  :   Como  lo  íignificó  el 

Apoíloljdiziédo  alos  de  CorinthiOjq  avia  encriftecido por  efla  cau 

fa:No  mepefa  dav'cros  encrjftccido,fino  gozome  dello,mas  nopor  ̂    Cor.y» 
averos  enrriftccidojííno  porq  la  trifteza  os  movio  a   hazer  peniten 

cia.Y  quádo  ceíTa  efea  necefsidad,  les  pide  muy  encarecidamente,  i.Th-S» 

q   fe  confuelenunos  a   oteps,  diziendo Con folaos  y   edificaos  unos 

a   Oteos  con  palabras  buenas  yexcplos  Tantos. 

C.AT.  Lllll.  Com')  aunqutlos  próximas  nos  den  mtiejlras 
de  poca  amiJlad^aVeinos  de  continiar  Ips  oficios  de 

caridad pvra  con  ellos. 

Ay  también  muchos  fiervos  de  Dios, que  aunqno  deflean  mal 
a   los  enemigos, mas  quatido  reciben  de  algunos  próximos  al- 

gún mal  traL-amiento,oslgun  desgufto,o  porq  no  los  mirácó 
tan  buen  roftj  o   como  ances,o  les  an  negado  algún  oficio  de  amif- 
tadjque  les  an  pcdido,o  fe  Ies  an  moftrado  en  algo  contrariosrpor 

•   cftas  y   orrasfemejaotes  caufas  y   mueftrasde  poca  amiftad  dexan 

de  fu  parte  de  continuar  las  buenas  obras, que  antes  les  folian  ha- 
zer, queriendo  en  aquello, facisfazerfe, y   pagalleSj(como  dizen)cn 

lamifnia  moneda. C¿«e  es  como  quié  dizc,el  femueftra  Teco  ydcíl'a 
brido, pues  yo  haré  lo  mifmotel  me  niega  los  oficios  íamigo,pucs 

yo  fe  los  negare  tábiena  el:  el  ya  no  me  vifita,  pues  yo  rabié  no  lo 

quiero  vificar.Efta  es  flaqza  de  caridad,/ alguna  manera  devegá^a, 

y   esfeñalqlas  buenas  obras  q   antes  hazia  al  próximo,  nolashazia 

por  Diosjíinopor  fuinterefle  y   cófiiclo.  Y   cóvicne  mueboal  fier- 

ro de  Dios,q  no  fe  dése  vencer  defta  tentación , fino  que  qiianto 

«s  de  fu  pacte  peiTevere  cnU  ámI!>;ad,yno  le  dex^  <t  habUr,/ vifitar 

como 
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£oniodcanre(,nid<  hazcllclii  ob'us  deam¡ftad,queintes  Ic  ha< 
zía.V  aunque  el  otro  aya  hecho  mudan^a^no  la  haga  el,  fino  que  io 

ijuc  antes  hazia  por  el  hombre, lo  haga  puramente  por  Dios;ylo 

que  antes  hazla  por  rcípc^tos  y   intereílcs  humanos ,   lo  haga  por 

rcfpeftos  divinos, y   por  el  provecho  erpiiicualde  fu  anima,  hftc  ei 

el  crpiritu  de  Dios, del  enemigo  hazer  amigo  con  buenas  obras,y 

laamiftadquc  fe  va  cniibiando,{inü  es  dañóla  pata  el  alma,  no  aca 

baila  de  romper, fino  rcparallacon  oficios  de  caridad,  Deftc  cxcr- 
cicio  de  verdadera  caridad  nos  dio  muchos  exemplos  Chriflo  nue 

ñro  Señor, diremos  algunos.Ávia  el  Señor  difeurridopor  lospuc 

blosde  lfracl,prcdicando-y  haziendo  milagros, y   avialido  perfe- 
guido  y   calumniado  de  muchos  ,   que  no  querian  recebir  fu  doéfri 

na,y  lo  aborrecían,  haíla.qucrcUo  defpeáar  de  un  monte,  y   quita 

lie  la  vida, y   haíUattibuyr  al  principe  de  las  tinieblas  los  milagros 

evidentirsimos ,   que  Tolo  Dios  podía  hazer. Merecían  por  eíU  in- 
gratitud y   malas  obras,  que  el  Señor  losdcxara,y  fe  fuera  a   los  Ge 

tilcs,o  Saniaritanos, que  labia  que  lo  avian  de  recebir  con  mas  fe 

y   reverencia, y   aprovechar  fe  mas  de  fu  dodtrina  y   milagros  s   y   no 

A^dt.ié.  lo  hizo  afsi,  fino  acrecentó  los  beneficios,  y   mifericordias  con  el 

Luca.^.  mirmo  pueblo.  El  avia  difeurrido  por  las  ciudades  y   pueblos  de 

ir'.io.  ifrael,Haraaa  fus  dozc  Apoftoles  y   fetentay  dos  dicipulos,  yda- 
les  fabicUuia  y   gracia  para  predicar  fu  Evangelio,  y   virtud  para 

curartodas  las  enfermedades,  y   alanzar  todos  los  demonios  ,   y 

dar  viftaa  los  ciegos, y   vida  a   los  muertos  ;   y   embialos  por  todas 

las  ciudades  y   villas  de  Ifracl  a   que  cnfcñcn  y   alúmbrelas  almas 

y   fanen  los  cucrpos,y  mándales,  que  en  ninguna  manera  vayan  a 

■   pueblos  de  Gentiles  ni  Samaritanos,fino  folamcntc  a   los  hijos  de 
IfracI,  ¿aquellos  que  tan  ingratos  y   tan  rebeldes felc  avian  moílra 

dü.Y  aviendü  embiado  los  dicipulos, va  el  mifmo  Señor  en  feguí- 
miciuo  dclloSjhaziendo  los  mifmos  beneficios  y   mifericordias,  q 

■   antes  avia  hecho. Aunque  los  hijos  de  Ifracl  fe  avian  mofirado  tan 

'   defeomedidos  contra  el  Señor, y   lo  avian  tratado  tamal, no  fe  euo 
jó  ni  enfadó  contra  ellos, ni  cefló  niafioxó  en  clbic-n  ,   que  les  ha- 

zla,fino  perfeveró  y   acrecentó  nuevos  beneficios  ¡   afsi  lo  advierte 

fan  Chrifüftomoidizicndo:  Porque  los  indios  no  penlaílen^q  por- 

‘   que  avian  injuriado  al  Señor  con  palabras  afr encofas, y   atribuyen- 
0,Cbr¡fot  Jq  Pqs  obras  al  demouio,que  chava  enojado  con  ellos, por  cíVo  Ies 

Mal.  i®.»  embió  fus  dicipulos,q  como  doítores  los  enfeñaficn,y  como  mc- 

dicos  con  milagros  los  ranafi'en:y  les  mandó  que  np  fucífen  a   Gen- 
tiles ,'dí  aun  paiialTen  por  fus  caminos,fino  alólos  ios  pueblos  de 

litacl.Y  cu  cito  dize  buthimio, declaro  Chriito  el  amot  vehemen- 
cifsiino 
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tifsimo  y   ciiiiUdo  inmcnfo  que  ilellos  tenia : que  (iendo  perfegui  -   Suihimi. 
do  dcllos  con  can  atroces  injurias, no  fe  acuerda  dellas ,   fino  pone  idai.  lo. 
fumtna  diligencia, en  corregillos  y   fanallos. Quiere dezir,  trátalos 
con  tanto  amor,hazeles  tanto  bien,conio  fino  uviera  recebido  in-» 
jurias, fino  fcrvicios  muy  agradables. Veamos  otro  exemplo  délo 
mifmo.Vinoel  Señor  en  la  fiefta  de  los  Tabernaculos  a   Icrufalen,  Iun.7, 

entró  enel  templo, y   eftuvo  todo  el  diaenel  templo,  cñfeñando  al  ír-.S. 
pueblo,alnmbrando  y   confolando  a   todos  con  la  luz  y-  eficacia  de 
fu  duftrina.En  lugar  dé  agradecimiento  lo  que  facófue,  que  lo  qui 
ficron  matar, y   lo  llamaró  de  endcmoniado,yembiaron  miniftros 
de  jufticia.que  lo  prendielfen.Afsi  lo  declaró  el  mifmo  Señor  ,di- 
zicndolesrPorque  me  quereys  matar?  Rcfpondioia  compaña  de 
gente ,quc  eftavaprefentetDemonio  ticnes,quié  te  quiere  matar? 
T   el  Evangeliftalo  notó, diciendo:  Q^ifieronprendellOjyninguno 
pufo  las  manos  enel, porque  no  era  venida  la  hora.  Aunque  quilie- 
ron,no  pudicron,porqiie  no  les  dio  licencia  para  ello,  Y   aviendo 
palfado  todo  eldia  enci  téplo,y  no  hallado  a   la  noche,quien  lo  hof 
pedalTe  en  Icriifalé,fc  fue  al  mote  délas  Olivas,  q   eftava  dos  millas 
de  Ieriifalen,y  palló  allí  la  noche  orando. Y   otro  dia  muy  demañt 

na  fe  bolvio  altcmplo,  a   cnfcñallos,  y'edificallos,'y  confolallos. 
Aviendófido  el  dia  de  antes  tan  mal  recebido,y  tan  iifiuriado  con 
obras  y   palabras, fin  inoflrar  enojo  ni  fencimientb  contra  cllos,bol 

vio  ahazclles  el  mifmo  beneficio, y   cxcrcitar  la  mifm a   caridad. 1 1. 

bien,  el  diade  los  Ramos  aviendo  entrado  en  lerufalen  con  tan!.'''^''’’'’ '   ‘ 

folemne  recebimienío,fiicfi'e  ai  tépio.y  eftnro  alli  todo  el  dia  pre- 
dicando  y.haziendo  milagros, porque  fe  llegavan  aelmuchos  hom 
hres  ciegos,coxos  y   de  varias  enfermedades ,   y   luego  los  fanava. 
Armáronle  calumnias. qiiificron  matallo,y  a   la  noche  no  uvoquié 
lo  combidaflcjpara  hofpcdarlo  en  fn  cafa,yfáliofle,y  fuelle  a   Bctha 
nia.Y  luego  otro  dia  bolvio  demañana  al  templo,y  tornó  a   enfefi* 
llos,y  a   procurar  con  fnmma  caridad  la  falud  defus  animas.  Y.  cftoi 

hizo  tres  dias  arreo,que  ellando  codo  el  dia  enel  templo,  hazien- 
doles  beneficios  y   roifericordias  inefables  con  fu  dofirina  y   coa 

fus  obras,)' recibiendo  delios  en  ellos  dias  grandes  injurias  de  ca. 
luinnias  y   trayeiones, que  inventaron  contra  el,  para  hallar  algua. 
color  con  que  prendello  ymatalloicomofi  las  caUimaias  fueran  a- 
laban^as  divinas,que  le  dieran  ,   y   las  trayeiones  fcrvicios  muy  de 
votos, que  le  hizieran.afsibolvia  otro  dia  aeUos,acontinuat  los  be 

neficios,  qneles  haziaiy  afsi  perfeveró aquellos  tres  diasjhaíia  q 
el  luevcs  vino  acelebrar  lacena  dcl  cordéro,ycntregatfe  ala.muec 
te  por  ellos, y   por  todo  el  linagy  humano.Con.eftos  cxemplos  nos , 

enfe  ño,. 
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enfcñb  Chtifto,quc  aunque  iiclüsproKÍmos,aquien  avernos  ct.. 

mé^adoahazerbicn.y  nioñiadoaniiltad, recibamos  algunos  def. 
vios.omalos  tratamiétos  de  obra.o  de  palabra, q   no  dexemos  por 

eílb  de  llevar  adelante  el  bi(;n,q  les  haziamos,y  cnquaiuo  fuere  de 

nueftraparte  mqitraljesla  mifmaamiftad.y  buen  roflro, que  dea# 

tes.  Afsi  loamonefta  eJ.Sabio,dizicdo:Al  amigo  tuyo,q  tu  as  comé 

^ado  a   ganar  con  buenas  obras, yal  amigo  de  ru  padre,que  la  amif. 
rad  que  tuvo  con  tu  padre  la  á   continuado  cantigo,no  lo  dexesino 

hagas  cofa  de  tu  partc,por  donde  fe  pierda  la  amiftad,fiuo  confer 

vala,haziendale bien. Elle  cs  avífodelSabiOjClqual  principalinea 

te  conviene  guardallo  con  el  amigo  enel  cafo  que  hablamos,  quaa 

do  fe  á   atravesado  algún  defguftoy  enojo,  o.mueñras  de  eneinif-; 

tad,  porque  entonces  el  peligro  es  raayor  ,deperdcrreIa  amif- 

tad,rmo  fe  llevan  adelante  las  buenas  obras, que  fe  le  Iiazianry  ti- 
bien la  caridad  ferá  mayor ,   fuftiendo  y   difsimulando  y   perfeverá 

doen  hazellc  bien.  Afsi  lo  aii  hecho  fiempfe  los  varones  Tantos 
a   imitación  de.  Chrifto  nueftro  Señor,  Cuentafecnla  hiftoriade 

fan  Francifeo  de  un  fanto  varón  de  aquellos  fus  primeros  dicipu- 

los,  llamado  fray  Maíl'eo ,   que  teniendo  tanta  caridad  con  Ips  cne- 

ni.igosj  que  aunque  le  bizicfl'en  injurias,por  graves  que  fueflen,los 
8mava,y  les  hazia  todos  los  férvidos  y   buenas  obras  que  podía: 

mas  porquefencia,q  fu  coraqon  no  los  amava  tan  perfetlamente, 

y   con  tanta  fervor  como  antes  de  recebida  la  injuri.i,  ni  guftava  tí 

Lodc  dez¡r,bieiidellos,como  de  los  amigosjfintio.que  ello  era  fl» 

queza  en  la  caridad  délos  enemigos ,   y   diole  pena, y   pidió  aDios 

muy  decQra9on,  y   con  gran  per (everaucia,  hada  alcan^allo.que 

le  diell'c  elle  don,  que  cuntan  buena  y   entera  voluntad  amalle 
al  enemigo, que  lo  avia  agraviado.y  dixelfc  bien  del,  como  al  ami- 

go, que  liempre  le  avia  hecho  bien.  A   ella  caridad  llegan  los 

(ancos  por  don  y   gracia  de  Chriilo  nneilro  Señor ,   que  de  tan 

buena  gana  hazcn  beneficiosa  los  enemigos,  como  a   los  amigos. 

Porque  comobufean  en  todo  la  voluntad  y   gloria  de  Dios,csfuer- 
qanfe  mas  con  fu  favor  a   exercitar  la  candad  ,   donde  ay  mayor 

necersidad,y  donde  la  viíloriadc  fi  mifino  es  mas  excclcnre, 

y   de  doade  fe  ligue  dar  mayor  contento  y   gloria  a   Dios  ¡como 

lo  es,  quaudo  fe  ama  con  can  buena  voluntad  y   concan- 

tofervor  el  enemigo  como  el  amigo,  co- 
mo arriba  avernos  de- 

clarado. 

Cap. 
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Cjdf-  LV,  Como  es  Hscejfitrk  y   para  ¿vitar  el  efca?idah,han 

llar,  ofaludar  at i>roxímo ,   que  de  anúgóje  a 

tornado  enemigo.  , 

AVNQ^E  conviene  como  avernos  dicho  a   imitación  de Chriftojperfeverar  en  todos  los  oficios  tic  caridad- con  el 

próximo, que  de  amigo  fe  nos  á   tornado  en  alguna  manera  enemi-i 
go  ;   mas  cito  preciraménte  es  ncceflario  en  lo  que  toca  a   habUIlc 

en  publico ,   y   faludallo  como  de  antes,  quando  fe  ofreciere  la  oca 

non  de  verlo, o   de  cncontrallo.Porque  íi  efto.no  fe  hizicfiefegiú-. 

riafe  nocay  efcandalo  y   malcxcmpio  culos  que  lo  vielVcn j   porq 

cíla claro, que  rabiendolaan3Íftadqueancesavia,y  viendo  que  no 

fe  hablan  ,an  depenfac  que  ay  entre  ellos  algún  odio, o   mala  volu 

tad.Y  cfte  mal  exeoiplo  ciefcdifica  ydañaalasalmas,y  por  eflo  fo- 
mos  obligados  a   cvicalkí ,   hablando  en  publico,  y   faludando  al 

que  antes  hablavamos.  Afsilo  avifa  el  Apo{iol,diziendo':  No 

deys  a-perfona  algOiíá‘ca«fa',  para  que  tropiece  ,   y   ofenda.Q^ie^  2.Cor.6. 

re  dezir,  huyd'toda  culpa,  conque  podeys  dar 'mal  exempio, 
y   cfcaadalizar  al  próximo,  y   ferie  caufa  de  algún  pecado.  Y   en  o- 
tro  lugvir  dizc :   Aparcaos  de  coda  cofa  j   que  tiene  efpecie  de  imL'  i.Thef.^i 
Qjiiere  dezir ,   no  loUmence  deveys  de  huyr  de  aqucl)o,q  verdá 

deramentces  malo  delante  de  Dios, lino  cambien  de  aquello  ,   q 

tiene  aparcucia  yfemejan^a  de  cofa  mala,  y   trae  mucha  fofpc- 
cha  delloj  porque  no  deys  efcandalo  y   mal  exemplo.  En  eftas  fente 

das  nos  enfefu  el  Apoflol  ,   que  aunque  el  hombre  no  tonga  odio 

contra  el  encmigOjque  antes  cenia  por  amigo, y   aunque  no  leqiiice 

h   habla  por  mala  voluntad, fino  por  folala  dificultad,  que  íicnce  en 

hablaliennas  porque  es  cofa, q   ofende  ales  q   lo  veen^y  trae  aparen 

eia  de  mal  y   de  grande  forpecIia,quc  le  quedapafsion  cnel  corado, 

eftá obligado  a   hab!alle,para  quitar  elUofeníion  y   cfta  rofpecha. 

Porque  como  el  tniriiiod¡ze,ercriviendoalos  Romanos  ;   Deve- 
mos  de  proveer  obras  buenas,  no  folamence  delante  de  Dios,  n. 

fino  cambien  delante  de  los  hombres.  Quices  dezir  jqueHofo- 

hinentc  devemos  hazer  buenas  obras  para  fatisfazer-a  la  cóciécia 

en  aquello  ,   que  vec  Dios,  a   quien  todo  es  manifiefto;  fino  qtá- 
bien  devemos  de  hazer  obras  buenas, para  facisfiizcranneftra  con 

ciencia  y   a   la  voluntad  de  Dios  en  aqucllojq  veen  los  hombres: 
es, hazer  las  obras  buenas  tan  libres  de  toda  mezcla  y   aparcncia 

<Íc  maVq  ninguno  c6  razón  pueda  juzgar, ofofpechar,q  fon  malasiy 
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eño  lo  ¿eremos  hizer  para  gloria  de  Dios  edificación  délos  pro 

ximos.^ílas.lcyes  de  caridad  nos  oblii^an, a   vencer  la  diíiculcaü  f 

repugnancia, que  fciuimos  en  Taludar  y   hablar  y   tnuílrar  amiltad^a 

losquc  noi  an  ofendido  y   agraviado:  efpecialmencd  aviCndo  lido 

primero  aiTiigos,y  avndados  y   regalados  con  beneficios.  Fácil  co-  j 

Ta  cs,pcrruadir  a   los  Chril1ianos,que  conviene  afsi ,   que  Te  hablen  | 
los  que  antes  de  la  cnemillad^o  del  enojo  Te  faludavan  y   hablaran:  | 
Bulo  que  eltá  la  dificultad  es.qualá  de  1er  el  primero^que  a   de  co-  i 

menear:  porque  cada  uno  quiere  que  el  otro  comience, y   tiene  fus  | 

razones  para  ello,  o   porque  el  tiene  mas  calidad,o  a   fido  mas  agra  i 

viado,o  por  otras  caufas^que  finge  el  amor  proprio.  Hn  eílo  fe  á   de  ̂  

advertir  lo  primero, que  qualquicradellos  que  por  negarla  habla  ' 
y   falutacion  a   fuContrario^da  efcandalo  y   ofenlion  alos  próximos, 

efiá  obligado  a   hablar  al  otro,  aunque  en  lo  demas  no  tenga  culpa: 

y   que  aunque  el  otro  que  eíHobligado  a   lo  mifmo,  no  haga  lo  que 

devc,y  peque  en  ello  >   que  el  cambien  peca, porque  el  pecado  dcl  j 

otro  no  cfcufacl  fuyo.Ypues  cada  uno  cUá  obligado  a   huyr  la  ofen 

fa  de  Dios, cada  unoeftá  obligado  a   fpr  el  primerOjfin  cfperar,  a   q 

el  otro  comience  :   y   aquel  ferá  mejor  en  efia  parte ,   que  primero 

hizierelo  que  deve. También  fe  áde  coníiderar,que  cita  no  es  co- 
fa,que  fe  ádc  hazer  porinterelfes  y   rcfpeftos  humanos ,   fino  por 

Dios,y  por  la  Talud  del  alma.  Y   pues  es  verdad,quc  fiel  rey  pidiera 

a   Tus  criados  cncarecidámencc,que  hizieran  alguna  cofa  en  Tu  Ter- 

viciojdt*  que  elguftava  mucho,que  cada  uno  procurara  de  fec  el 
primerOjlineTperar  al  otro.Y cambien  es  cicrtOjquc  fi  fe  of.  celera 

a   muchos  mercaderes  un  trato  cierto  de  mucha  ganácia,  qiicqual  | 
quiera  dellos  trabajara  de  Ter  el  primero,  que  empicara  Tus  dine- 

ros enel,fin  tener  cuenta  con  lo  que  los  otros  hazian  .   Pues  fiendo 

elle  cxcrcicio  de  caridad, con  que  fe  hablay  Taluda  el  contrario,  rá 

grato  a   Diüs,y  pidiéndolo  Dios  can  encarecidamente, y   fiendo  de 

tan  grande  provecho  y   merecimiento  para  clalma:  jiiíto  es.queca 

da  uno  procure  y   trabaje, Tcrel  primero. Pondera  muy  bien  eíU  ra 

2on  Tan  ChriToílomo,di2Íendo:  Confidcrádo,quan  grandes  bienes 

nos  trac  el  reconciliarnos  con  los  que  oosan  injuriado, y   quan  grá 

confianza  nos  da  dclancc  de  Dios,)' que  con  eíla  obra  de  caridad  i 
feconfumen  nueñros  pecados, demonos  grande  pricíTa,  y   feamos 

muy  diligentes  en  hablallcs,y  reconciliarnos  con  ellos.  No  digas 

el  me  agravió  a   mi,el  es  el  que  primero  me  áde  hablar :   porque  íi 

la  amiítad  fe  áde  procurar  por  Dios, y   por  Tu  gloria, a   ti  que  eres  el 

agraviado,tees  coTamas  g!orioTa,y  mas  provechoTa, comentar, y 

comt^idar  al  otro  con  la  amilUd^porquc  en  ello  alcanzarás  dos  co 

roñas 
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íonls  de  gloriadla  una, pprquc  rceebifte  con  paciencia  la  injutu,  f 

la  ücra.porq  cu  procurare  la  amillad.y  el  reconciliarte  con  el  q   te 

agravio. Date  prielfa  aprevenir  tu  contrario, hablándole  primeio, 

porq  no  ce  quice  ella  corona  délas  manos, Qclprimero  te  habla/ 

le  ruega,/  conibida  con  el  amilhd-Y  baila  para  hazello  afsi  el  ei¿' 

P'od  tí  Ctirifta  nucliro  Dios  y   Salvador, ífuc  íieiida  nofutros  ciic- 
migos  Tuyos, y   elUndo  muy  agraviado  y   oTeudido  de  noTotrOs  ,el 

nosbüfcójy  nos  habló  y   Taludo  primcro,y  nos  llamó  y   combidó,/ 

logocó UaraiíVad. Yo  clloy  (dize)  lUmandoala  puerca  dcl  cora- 
ron,rogando  que  me  abran. Y   ayiendoTc vcíiidodc carne  mortal, 

clmiTmo  anduvo  difeurriendo^or  ,1a  cicrra,buTcádü  al  hóbre  per 

dido, que  citara  aparcado  de  Dios,y  por  el  pecado  Te  avia  hecho  c* 

Hcniigo  Tiiyo,y  con  palabras  y   con  obras  y   con  halagos  le  rogo  có 

la  amulad, y   lo  atraxoaTugcacia.YaTsi  lo  cclliíicapor  ETaias  ,   di- 
aieiido;  BuTcaronme  ios  que  noprcguncavan pormijhallaronme 

los  que  no  me  buTcavan ;   porque  yo  primero  los  buTque  y   los  lia- 

iné,ydixe  veyTmc  aqui,v.cyime  aqui,  A   efta  gente  que  no  me  AÍ-** 
conocía, ni  me  llainava,yQi>iirmo,|a  llame  y   cóbide  amiamiilad.Y 

ai  pueblo  de  |oa  ludios  q.iri![^  incrédulo  a   mi  palabra, eílendi  mis 

bra^osy  abfimiS'mános,para  recebillo  en  qu  coraron,  y   abracar- 
lo con  nn  amor:y  cito  lo  hize  no  por  una  hora  fino  por  todo  el  día, 

que  cs,derde  qiü lleve  a Egypto,y  lo  Taqué del,hafta  que  vinca  v,i- 
dcallo  encame  moccal,ydeTde  que  aparecí  cnel  muudo^haílaqcrT 

pire  enlaCruz. 

A   eñe  Señor  devemos  ymitar,y  figuiendolo  a   cl  avernos  de  pre 

venir  a   nuefteos  próximos, q   nos  an injuriado,/  hecho  obras  de  c- 
uemigos, procurando  Tu  amiñad,y  hablándoles  y   Taludándolos  pri 

mero, y   no  avergó^arnos  dcllo:  como  nos  lo  amoneftacl  Eclefíar- 

tico,diziendo:No  ce  avergüences  de  Taludar  a   tu  encango, ni  por- 

que  Tea  mas  baxo  qriijtu  porque  te  aya  injuriado,  ni  porque  dirán  *‘^^^^-*** los  amadores  del  mnndo  mal  de  ti, no  te  avergüences  de  lalüdallo. 

No  es  afrenta  ni  cafo  de  menos  valer, (ino  grande  hora  y   hecho  de 

grande  valor, y   que  Tummamence  engrandece  y   enfalda  al  ho»nbre 

hablar  y   Taludar  primero  al  enemigo,/  apUcallo,  y   procurar  Tu  a- 
miñad, pues  cito  es  imitar  a   Dios, que  cito  tiene  por  grande  honra 

y   gloria  Tuya:  como  lo  afirma  Bfaiasjdiziendo  :   Por  eíTo  eípera  el 

Señor  los  pecadores,/ no  los  maca  luego  en  Tus  pecados,  fino  que 

lo*  Tufre  y   llama, para  uTar  de  niifericordia  con.ellos, perdonando* 

loSjporq  Dios  es  Señor., que  ha2e]uyzio:qcomojuño  y   verdade- 

ro cumple  lo  q   promete, perdonado  al  pecador, q   efperado  y   llama 

do  haae.pcaitencia  de  Tu  pecado. Yen  cño  Teta  Dios  enfadado  y 

A   a   cogran- 
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engrandecido  y   glorificado, enqiie  no  obiUnte  los  pecados, que  eV 

bombreáhccho,cumpleíuspromcilas,pcríloiunda  y   Hlandü  de 

miicricordíacon  los  qucfecoavicrccn  a   el,  • 

EíUcs  grande  h<?nray  gloria  dcDit>s,y  afsi  es  también  grande 

gloria  y   hunraal  hombre  Chr'iUiáno^imitaren  cfto  a   fuDiüSjpro^ 
curando  quantoes  de  fu  partejrcc'onciliane  con  el  que  loa  agra- 

viado,perdonándole  muy  de  coraron, y   rogándole  con  la  aniiitad, 

y   alos  que  afsi  lo  air  hecho  les  á   ydo  íiempre  muy  bien, y   anlido  en 

todas  fus  cofas  muy  favorecidos  deDios.  Y   los  que  encüo  no  lo  an 

querido  imitar ,   an  echado  fobre  íi  un  grande  joyaio  de  la  yra  de 

¿ios, con  la  qual  ciielh  viday  enla  ptra  an  fido  rccriblemence  caí^ 

tigados.Y  de  muchos  cxcmplos  que  defto  Dios  nos  ádado  ,   dire-r 

mos  folamcnceuno.CúcutaSym'eohMethatraftes,  que  en  Antio- 

sJ'-lisiit  de  Syria  vivían  dos  grandes  amigos,  el  uno  era  un  íacerdotc 
FehuarJo  Sapricio,cl  otro  un  lego  llamado  Nicephoro  :por  tcnca- 

cion  del  demonio  que  los  rcbülviojvinierou  de  amigos  a   fer  ene- 

migos.El  Nicephoro  arrepécido  procuró  UamilUd  del  Sapricio,y. 

le  rogo  muchas  vezes,quc  lé  pcrdonaÜc:y  Icvaiuádofe  la  perfecu- 
don  de  Valtruno  y   Galieno,llevaro«  al  facerdote  Sapricio  al  mar 

tynúojy  comento  á   fufrir  tormentos  por  Chri'ito,hafta  que  lo  lleva 
ron  adcgoüar.Enei  camino  ie  fuc  ahabUr  el  Nicephoro,  rogando 

le  coa  laamilhd,y  pidiéndole  perdón, Y   clmiferabic  del  Sapricioj 

que  avia  tenido  animo  para  cqmé^ar  a   padecer  tormentos,  y   para, 

yr  al  marciriüjno  tuvo  fortaleza  para  vencer  en  cito  la  dureza  def». 

corado, y   afsi  no  qoifo  recóciiiarit*  có  el  Nycephoro.Y  por  elta  cnl 

p'i,al  tiempo  que  lóqiiiíieron  degollar  por  Ufcjpor  jiiíto  juyziodc 
Dios  perdió  el  animo,y  apoltat6,y  fe  fubjeto  a   eterna  condenación 

Y   el  Nicephoro, porq  tanto  avia  hecho  por  rcconciliarfc  con  fu  co 

trario,fuc  tan  favorécido  de  Dios  ca  aquel  punto,  que  En  fer  pre- 

"   guntado  dciíuez  Gentil, el  mifiiio  boiviendo  por  k   gloria  de  Chri 
lio, de  firvoiiHUad  abozes  confefió,q  era  Chnifiano,diziendo:  Yo 

creo  en  mi  Señor  Icfu  Chriíto,aquié  elle  anegado, y   recibió  luego 

la  corona  del  marcirio.Defta  manera  caíliga  Dios  a   ios  q   no  quie*- 

ren  perdonar  la  injuria, y   reconciliarfe  con  fus  contrarios,  dexaa*' 
dolos  perecer  en  fus  pecados.  Y   eítos  favores  y   eíh  giuria  da,a  los 

ruegan  a   fus  contrarios  con  la  ami[tad,y  fe  humillan  a   ellos, eum^ 

^   pUendoconlo  queel  Apoftolamoneíta,  dizieudo:  Conla  caridad 

y   amor  fraterno  grande  y   fuave  os  amad  unos  aceros  ,   ycl.arnor 

no  fea  folarncnce  en  lo inccriorjEno  q   fe  nmeftrc  en  lo  fxtenor,há 

randoos  unos  a   otros. Y   clip  de  tal  manera,  que  cada  uno  procure 

deprevenir  y   preceder  al  otro^y  en  cito  procure  cadauQQ  avente 
'   .   .   '   '   ■   jarfe 
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Jatfe  alatrOjen  fer  el  primero  q   comento  a'  honrar  a   fu  próximo. 
EGo  es  de  fan  Pablo.Y  con  gran  razón  del  amor  q   uno  dev'c  tener 
■   otro, infiere  el  honrarfe  uno  a   otro, porque  el  que  amano  defpre 

ciafi  no  eGitnaal  que  ama, y   el  que  ama  anchoa  fu  prBxinio,lo  cf- 
tiuia  y   honra  mucho. 

C   jiT .   LVl.Como  a'fiemoi  de  exerekar  la  caridad  con  losene 

mi^os ¡haciéndoles  bien, y   délos  exemplos  qne  dcjlo 

nos  dio  Chrijlo  Huejifo  Señor. 

El  principal  exercicio  de  caridad, q   avernos  de  ufar  con  los  ene inigos,y  q   comprehende  todos  los  demas, q   avernos  dicho, es, 
hazclles  beneficios  ybuenas  obras.Y  eneílo  ay  algunas  cofas.q 

fon  de  precepto, y   otras  q   fon  de  confejo:  en.aqucllos  cafos,q  la  ca 
ridad  nos  obliga  a   hazer  bie»  al  proximo,enlos  mifmos  nos  obliga 
*   hazer  bien  al  enemigo,  q   rabien  es  próximo.  Y   eftos  fon.quando 

el  enemigo  riene'necelsidad  de  nfa  ayuda.G  la  neccfsidad  es  extre  5)  j   j 
ma.y  es  del  alma.fomos  obligados  a   dalle  elfocorro  tjeccffario  tp  ’   ̂   I 
peligro  déla  vida. Y£  la  nccelsidad  es  extrema,y  es  delcuerpo,fo-  ̂  
mos  obligados  3   dalle  remedio  con  menofeabo  de  oro  efiado.  Y   (i 
la  necefsidadno  es  extremafino  gravejfomos  obligados  a   dalle  si 

focorro  neceflario,quádo  podemos  cómodaméte'fin  mucho  daño 
nro.Tábien  fomos  obligados  a   no  cxcluyr  los  enemigos  délos  bC' 
neficios  cómunes  alos  demas, como  íi  hazcnios  oració  por  los  fie- 

les,cj'tábien  fe  entienda  por  los  enemigosry  fi  repartimos  algunos 
bienes  comunes  a   los  ciudadanos  de  una  república,  quedemos  fu 
partea  los  cuemigos.Fucra  dellos  cafos  el  hazer  bien  a   los  enemi 
g9s,y  vencellos  yganallos  con  bcneficios,es  de  confejoy  de  perfe 

clon. Todo  cfio.nos  enfeña  laefcrirura  fagrad.i,hablando  de.  los  ca  Pre.ay.' 
fosde  neccfsidad  dizerSi  tu  enemigo  tuviere  hambre, apaciéntalo  M'ífe.it 
dale  de  comer  con  afeito  de  amor,yfi  tuviere  fcd,dale  de  beber:  y 
con  eftos  beneficios  le  amontonarás  carboaes  encedidos  de  amor 

fobre  fu  cabera, y   afsi  de  enemigo  lo  batas  amigo.  Y   en  el  Exodo  gxíi.if, 
dixo  Dios:  Si  yendo  por  el  camino,  encótrares  elbuey,o  eljumen 
to  de  tu  enemigo, q   anda  perdido,  tomalo  y   buelvcfclo.Y.íi  lo  en- 

contrares caído  con  la  carga,y  vieres  que  el  enemigo  folo  no  pue 
de  levátiUti.detcnte  y   no  paíles  adcláce  hafta  q   le  ayas  ayudado  a 

Ievantar,y  tornara  cargar  el  jumento  caído, Eftos  fon  calos  de  ne-’ 
ceísidad,  enlos  quales  obliga  la  caridad.  Y   hablando  univerfal- 
mente  de  todo  cafo  de  precepto  y   de  cófejo ,   d¡.xoChrifto:Hazed 
bie  alos  qos  aborrece.  Y   elApoftohNo  tedexes  vécer  del  mal, q   el 

Aa  a   próximo 
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pi  oxifflo  te  Iiaze,fifio  hazle  bié,y  có  ci  bien  vencerás  cl  mal.Vencé 

rastuyra,y  vcncerasacuproxima^porqioanianrarái  y   rendirás, 

y   veceras  los  den^oniostporq  lo  q   los  demonios  pretédé,  incirádo 

iii  enemigo  aque  re  haga  mal3Cs,.hazeFte  qbrantar  la  ley  de  Dios 

con  odios, difle nilones, trirtezas  ymalas  palabras^y  no  cófintiendo 

tu  en  pecadojííno  antes  acrecentando  Ucarjdad,con  hazer  bien  al 

enemigo, quedas  vencedor  de  los  demonios,  y   afsi  vences  el  maí 

con  bien.Dcftc  exercicio  de  caridad  afsi  para  los  cafos  que  fon  de 

precepto  y   de  necefsidad, como  parales  que  fon  de  confejoyde 

mas  perfección  3   nos  dio  Chrifto  luieílro  Señor  muchos  exem- 

ploSjdc  los  quales  explicaremos  algunos. Qu^e  enemigo  tá  forma- 
do fue  de  Crido  nfo  Señor  el  impío  Iudas?Qu.e  eneniidad  tá  atroz 

fxercitó  córra  el,vcdiendolo  por'vilifsimo  precio  alos  principes d 
los  lndios,q  fabia  q   có  tanta  crueldad  lo  avian  de  matar^Y  enla  uicl 

nuccna,fabiendo  cl  Señor  la  Cray cion  q   tenia  efeondida  en  fu  pc-i 
cho,y  el  concierto  de  vera  que  aviayahecho  con  fus  enemigos,no 

lo  echó  de  fu  compañía, ni  le  negó  el  común  beneficio,íino  q   como 

alos  demas  Aportóles  loaficntoafu  mefajy  le  dio.  los  bocados  del 

plato  có  fu  mano,)'  le  difpenfó  fu  cuerpo  y   fangre,y  fe  próftró  afus 
pies, y   felos  lavóy  iimpiOjy  como  algunos  creen, también  felos  be 

fó:y  tocándole  los  pies  con  las  manos, le  tocava  cl  coraron,  y   fe  lo 

ablandava  yregalavacó  fantas  infpíractones.Ertaertupéda  caridad 

hdn  1?  notó  el, Evágelifta,diziédo  có  grade  admiració:Aviédtoya  clderao 

’   nio  entrado  en  el  cora(jon  de  ludas,/  cftando  el  determinado  a   ha 
zer  tan  grande  trayeion  como  vcndello,/  entregallo  a   fus  cncini- 
gos,felevancó.elScñor  a   lavar  los  pies  afus  dicipulos,/  entre  ellos 

iMft.xi.  9   lo  avia  de  vender.Y  quandoelingrato  dicipulofue  por  caudi- 
llo y   capitán  délos  que  lo  prendieron, con  palabras  benignas  y   mí 

'   ■   fas  y   llenas  deinmenfa  candad  lo  defpert03a  conocer  fu  pecado,  y 
hazer  penitencia  €Íei,y  lo  combidó  confu  amiftad,déxandüfe  befar 

del, y   llamándolo  amigo.,/  diziendoleraq  venirtePQjJC  fue  dezille,. 

mira  lo  que  yod  hecho  por  ti, y   lo  que  ru  vienes  a   hazer  contra  mí, 

coníidcra cu mal,y  arrepentido  del  buelvcce a   mi.qyo  te  recebire.. 

hán.y.-  Embiaron  los  Pontifíces  y   farifeosunosminiftrosaprendera 

Chro,para  quitalle  la  vida,fueró  eftos  hóbres.con  hitéto  de  haze- 

IJo  afsi., y   íiendo  hombres  facinOrofos,.aparejados.  para  qualquiera 

maldad, como'lo  fuelen  fer,los  que  en  cfteoficiofirven  a   juezes-  tí 

maloSjComo  aqueIlos^;Cran,y  yendo  con. animo  tan.dañado  y   enc- 
migoí  cl  benditifsimo  Señor  les.bizo  canto  bien  có  las  palabras  ex. 

teriorcs,q  lcsdixo3ycólosfavores.inccriores,có  q   los  dcfperco,  q 

lesquico  todalamalicia.dlos  cora^ones^ylos  hizo  dlcipuloxHeles^y 

con.- 
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«otifcfforcs  dé  fu  verdad. Y   afjibolvicron  alos  PontificeSi  dizicn- 

doiNunca  hombre  ic.habl.ido  como  efte habla:  doctrina  can  fanta, 

^analta  yadmirable.y  enlé  fiada  con  tanto  cfpiritii  y   eficacia,  q   afsi 

penetre  y   trueque  los  corazones, nunca  tal  cofa  fe  i   rifto  ni  oydo 

jamas  eiiel  imuido.  Mayor  beneficio  fue  avelics  dado  cite  conoci- 
Biicnto  y   cíHmay  fe  de  la  verdad ,   que  G   les  diera  el  Scúorio  de  to 

do  el  mundo :   porque  elle  mundo  vale  poco,  y   prefto  lo  avian  de 

dexar,y  con  aqucUafe  y   devoción  de  caridad  fe  hazian  ydoneos 

del  rcyno  de  los  cielos ,   que  vale  infinito, y   que  nunca  fe  áde  aca- 
bar. A   Maleo  enemigo,  que  con  mas  atrevimiento  y   defacaco  que 

otros,llcgóa  poner  las  manos  enel  Señor  para  pteiidello,  viéndo- 
le» herido  y   canlaÜimadü  y   afrentado  con  la  perdida  de  una  oreja,  ¡jat,  jis. 

fe  la  rcíhtuyó  luego,quicandolc  el  dolor  y   la  afrenta,/ dándole  en-  Ltice.it. 
tera  falad:  lo  qualfuc  granbeaeficio,por.que  con  la  faUidcorporal  han.  iS. 

locoítibidb  paca  dalle  la  efpitituahfi  cí  la  quifiera  rcccbir.Afsi  dize  iD.Chrifit. 

fan  Chrifoilomo;  Hizo  al  tiempo  de  la  priJion  eftc  niihagto  en  be-  íu.Si.iii 

Bcficio  defie  miniflro ,   que  lo  yva  aprender,  enfeñandonos ,   a   ha-  loas.  iS- 
zcr  bien  a   los  que  noshazen  mal.  Y   dizieodoque  era  üervo  dcl  Pó 

tifice  dc.clara,quefue  cof», .grande  la,qqc.cl Señor  hiz,o,porque.nó 
folamente fanóson milagroaun hornbrc hcr¡do,fínpa  uti  hóbt.e 

enemigo  y   malo,y  de  quien  avia  recebido,/ avia  láe  íecebir grane 

dcsiojucias.Y  al  miniltro  del  pontífice ,qne  delante  de  fu, amo  cq 

tanta  delvcrguen^a  y   crueldad  le  dio  la  bofetada ,   dízicodo  i   Afsi 

refpoudes  al  pontífice?  Mereciendo, que  luego  les  entregara  a   las 

furias  infernales,  fin  dalle  mas  efpacio  de  penitencia  ,   le  hizo  tan 

inefable  beneficio,  /   tan  incomparable  mifcricordia,  quelocotn- 
bidb  luego  al  conocimiento  y   penitencia  deftipecado,dizienidole? 

Si  maLhable,da  tcftimoniodeliiial.Ciu;fuedcztr,fiyo  dúe  algo- 

naicofamal  dicha  delante  del  pontificc.d'.clara  qual  es :   y   fino  di¡- 
Kf.cofa mala  j.yloq  hablées  bueiioy  verdadero  ,   fin  caufa  me  as  . 

herido ,   y   afsi  notÍ£ocsercura,y'dcvcs  arrepentirte  de  tu  tulpa. 

Con  eftas  palabras  lo  defperto,a  que  confidcrafl'c  la  maldad, qiiea- 
viahecho,  y   hiziefle  penitencia  ilcila.coii  delVeode  perdonalle  tá  Tanhrm 

horrible  delito,/  dalle  fu  gracia,/  fi  pcifeveraífeen  ella  admitillo  de  pafm, 

a   fu  gloria. Confidera.f  dize  eidevoto  luAnTaulcro)  Upafsiond.iíJ  r.ij. 

Señor.,./ iveras que  ninguna  ydz  fe movio  contratus .enemigos, y 

Bien'palabra,ni  en  obra,  ni  eb  el  afpeébo  Jes  naofiro  alguna  mancr 
rade  defprecio.fioo  antes  l/smofiro  coda  benignidad  y   fuavidail 

|>araablandallcs  toa  corazones  yconverrillosjcomblo  bizocó  efts 

impío  miniftro.que  le  dio  la  bofetada.Tan  amable  y   tan  dulce  Cf  ej 

Seáor,que  no  fabe  data  fus  cnemigosj>or  el  mal  que  le  hazen  otra 

.   '   A   a   i   cofa. 
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Cüía,íino  amor  y   benevolencia. A   los  inventores  de  fus  tormentos  f 

y   autores  de  fu  pafsion  y   muerte, ludios  y   Gentiles, cjuando  avian 

tx-'curado  contra  el  coda  la  cavia  de  fus  corazones,  y   era  tiempo, 
que  Codas  las  criaturas  del  cielo  y   de  la  cierra  tomaran  erpantofifsi^ 

ina  venganza  díllos, les  hizo  tan  admirable  y   nunca  oydo  benefi- 
€Ío,quccon  el  fencimienco  de  codas  Us  criaturas, con  cfcurecerfe 

el  fo],y  temblar  todalatierrajy  herirfe  las  piedras  unas  con  otras 

y   parciríc  por  medio  los  pcfufcos,y  abrirfe  los  repulcros ;   movio  ' 
aquellos  corazones  mas  obfeuros  que  las  tinieblas,  y   mas  duros  q 

las  piedras, a   que  conocicUen  la  maldad, que  avian  hecho, y   fe  arre 

pinticücn  dcUa,y  procuraiVcii  de  alcanzar  el  perdón  de  todos  fu*, 

peca  Jos, y   la  gracia, y   todos  los  bienes  tífpiricuales  y   celeíliale6,q  ' 
con  fu  muerte  les  avia  merecido. A   codos  los  hijos  de  Adan,  q   por 

h   común  culpa  heredada  delprimcrhombre,eran  codoJ  hijos  de 

yra,y  por  pecados  aduaics eran  caí]  codos  capitales  eneniigosde  • 

DioSjícs  hizo  cfte  fupremo  Señor  de  codo  lo  criado  y   falvadordc 

todos  los  hóbresTin  Inmenfos  beneficios, que  dio  iavida  porellos 

y   derramo  la  fangre  por  ellos, y   fe  ofreció  por  ellos  a   los  tormén- 

tos  y   oprobi'ioi  dcla  Cruz¡yqu¿to  fue  de  lu  parte  los  facba  todos 
de  pecados,/ de  enemigos  los  hizo  amigos,/  de  cautivos  de  Sata- 

nás y   fubjetos  acondcnacioR  eterna, los  hizo  hijos  de  Dios  yhcrcn 

de  ros  del  rey  no  de  los  cielos.  Y   para  dalles  cftc  fin  ultimo  debie^ 

navcncuran»¿a,les  comunica  en  etU  vida  los  merecimientos  de.  fa 

pafsion,/ dones  preciofirsimos  y   confuclos  divinos  y   favores  íia 

mimero,/  les  da  por  manjar  fu  cuerpo  glorioíifsimo  unido  con  fu 
divinidad  como  efiá  a   U   dicftradel  Padre.  Tales  beneficios  coma 

elfos  á   hecho  Chrido  a   los  hombres, que  eran  enemigos  fuyos ,   y 

eftando  cu  lamirfnaenemilfad,loslUnió,ycoinbid6,yatraío  cd 

fu  virtudaia  parcicipació  deño.sbienes,  y   ios  difpuío  y   hizo¡ydo-  ‘ 
pararccebillob.tiík  hazaña  tá  inefable  de  amor  con  los'.enc.* 

migtfti  pondera  el  ApoÜoJ,dizi¿do;  Para  que  otra  cola  eíf.indo  ne 

fotros  enfermas  con  pecados ,   que  criflaqueceny  macan  el  alma»  ¡ 

Cliriilo  nncífro  Seúor  cnel  riépo  oportuno  murió  por  los  impíos  , 

pecadores, Qmerc  dezir,cIaro  cíU,quc  perfona  de  tanta  luageñad 

no  hizo  tan  giade  házaña,conao  morir  por  criaturas  tá  viles  como 

loslio-mbrcs  pecadores  encmigosruyos,fi[ioparaal.gúefe¿fo.muy 

grade  y   muy  cierro,q  es  dirnoi  predas  y   efpcráca  cierta  de  la  glo 

íiacccrna.Porq  es  tágrande  cofa  eíta,de  averíe  ofrecido  ala  n^uier 

te  tal  Señor  por  hombres  malos  y   pecadoresiq  con  mucha  diEcud 

CadrchalUráalgnno,qquicradarlav(daporiibrar  de  malcsa  ua 

hobiC  julio  y   bueaoiy  no  digo  q   cUo  esimpofsible^íiuo  qes  muy dificul^ 
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dificultofo, porque  por  ventura  Te  hallara  alguno,que  quiera  mo- 

rir por  un  Itombrejuftoy  bueoounas  loque  Cirro  hiao,q  es  morir 

tal  Señor  por  hombres  malos  y   enemigos, ello  no  fe  halla, y   afsi  es 

cofa  gran¿lc-,y,tan  admirable,qne  excede  todo  quanto  fe  piuede  de 
zir,nipeafar.Con  ellas  palabras  tan  dignas  de  que  nunca  fe  caigan 

de  nucllranremoria,cxpUca  fan  Pablóla  grandeza  deíte  amor  de 

ehriíto ,   y   de  los  btncfic¡os,que  por  amor  hizo  a   los  hombres  pe 

cadoces  y   enemigos  fuyos.Aeíle  Señor  di  vemos  de  fegttir,e(ie  e- 
xemplo  dcvcmosiniicar,procurando  con  humildad  y   con  oración 

y   conlideraciondcla  pafsioD  deChrifio.alcan^ar  del  mifmo  Señor 
cQcamor,que  llegue  hada  hazer  bcneücios ,   y   comunicar  bienes 

grandes  a   los  ettemigos.Oygamos  a   fan  Chrifoftomo ,   que  con  el  ít.Chríft. 

cxemplo  de  Chrjfto  nos  exhorta  a   elle  cxercicio  dccaridad,dizié-  adEpbef. 

doafsiiPara  amar  y   haz»  bien  a   los  enemigos ,   tomemos  exem-  r.  lo./tr. 

pío  de  Chrillo;cl  qual  viuoanofotros  haziendofe  hc  mbtc.y  fe  hu  /■ 
niillóy  abaxó,toniando  formade  fiervo,  y   vino  a   converfaren  el 

pueblo  de  los  Iudios,y  mientras  vivió  en  carne  mortal ,   no  los  qui 

íbdcxar,niy  i!le!alo*.G,ejitilet,y,  and,uvo  cercando  roda  aquella  re 

gÍor),dóde  habicayaq^fánn^do  codas  las  enfertrredades  de  los  cucr 

posydelasalnias.T'(aravanlomaI,b]asfcmavandel,dezian  que  te 
tria  demonio.y  que  ellava  loco,y  que  era  engañador,)'  con  trarallo 

delta  manera, no  los  dex6,lino  acrecentó  los  bcneircios,yhizo  nué'}'' 
vas  mifcricordiasconaquellos.que  lüaborrcciat),y  de  quien  fabhj;'  y,~ 
que  lo  avian  de  crucificar. Y   citando  crucificado  les  ellava  hazieqüi., 

do  bicn,y  padecía  y   moría  por  ellos,yno  dexó  de  hazer  cofa  ningí^l^ 

lu  de  quantas  pertenecían  a   fu  falvació.Dcfta  manera  dize  eíle  fan'^ 
to,avemos  de  amar  los  enemigos, haziendoles  bien  a   imitació  de 
Chriilo  nucllro  Salvador. 

CJI?.  LVll.  Como  devemas  de  hat^er  hien  a   los  enemigaos, ¡lor 

JHC  nos  fon  ¡>ro'vechofos,deJcubr/endoni>s  los  dejíclos  ̂ ue 

tenemos, en  lo  qual  nos  fr'ven para  que  uos^ 
enmendemos. 

A   Vnque  la  principal  catifa  de  amar  y   hazer  bien  a   los  enemigo*, es  iá  voluntad  de  Dios,y  el  cxemplo  de  Chrifto  nuefíro  Señor 

júcafc  c6  cfto  otra  razon^q  nos  deve  mucho  mover  a   elIo,y  por 

la  qoal  quiereDios  q   tábie  los  amemos  yles  hagamos  betichcios.Y 

e$,q  los  enemigos  nos  fon  verdaderaméce  d   mucho  provecho  pa 

ra  el  aima^y  muchas  vezesuos  ayudan  mas  para  la  Talud  eTpiricuai 

Aa  4   dcL 
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dcUlma  c]i7C  grandes  amigos.  Porque  unode  los  medios  de  q   los 

hombres  tienen  grande  nccersidad  i>ara  fu  falvacioii  es,  que  aya 

quien  les  defeubra  y   corrija  fus  vicios  y   pecados, y   fe  los  íifec  y   de 

a   i'cntír  y   llorai:porqiie  el  lióbre  có  la  pafsió  de  amor  proprio  ,   q 
ciega  mucho, no  conoce  mu,chos  pecados, que  haze,y  otros  que  ca 

njce,no  los  ponder.a,ni  repara  en  dios  para  cotrcgillos.No  ay  co 

munmente  en  latierra  amigos, qiie  focorran  at  hombre  en  cfta  ne 

ccfsidadjantcs  los  amigos  encubren  Usvcrdades,difsiraulan  los  vi 

cios  dd  amigo, y   le  lifongean ,   alabándole  muchos  inales,quc  ha^ 

2e,y  cTcufandole  rWuchos<iefedos,quc  tiene,y  encareciéndole  de 

ni.aíiadamcncc  el  bien  que  haze-.Porqiie  como  deflean  tener  contó 
to  il  amigp,y  aprovechapfedeljho  le  oían  dezir,  lo  que  faben  qu? 

leá.dc.dar  peaa,aunqiie  ie  fea  neceííario  para  el  alma : lino dizen* 

le  aquello, de  que  faben  que  guftiy  coma  contento, aunque  fca-dii 

ñofo  para  fu-falvacion.Y  deaqui  viene,  que  él  que  es.  tenido  por  a** 

10  *^''g<5j''^*‘dadcramcncc  haze  obras  de  enemigojpor  lo  qualdixoel 
Sabio:  El  adulador  blando  es  enemigo  oculto.  Viendo  Dios  aquef: 

ta  falta  can  grande  de  amigos  verdaderos  para  cofa.tan  importan^ . 

te  y   tan  necclfaria  para  la  falvacion, permite, que  aya  enemigos  ,q 

hagan  eftc  oñcio.No  ay  aiuigoSjque  defeubran  las  verdades,  y   re¿ 
prebendan  los  vicios  a   los  amigos:  pues  aya  enemigos,  q   a   los  pro. 

xiinos  que  tienen  por  cnemigos.lcsnoteny  afeen  fus  culpas  ,ylci, 

den  con  ellas  enel  roftro. No  ay.  amigos,  que  vele  por  ti, para  guar 

darte, y   hazerte  huyr  las  ocaíiones  y   peligros  del  alma ,   y   para  po^ 

nertc  temor  de  pecarrpues  aya  enemigos, qne  velen  con  diligen» 

ciaen  mirarlo  que  hazes  y   dizeSjparaque  no  ce  defcuydes,  y   te 

guardes  de  hazer  no  folamcntc  las  cofas  malas, fino  las  que  fon  fof 

pcchüfaSjy  tienen  aparcncia  de  mal:y  ce  hagáccmcr,de  hazer  mal 

Ij  quiera  porque  no  digan  mal  de  ci,y  ce  infamien,oporque  no  te  a- 

Xjiicn  delante  de  quien  te  puede  y   dc.ve  cártígar.Dcfta  me.nera  los. 

enemigos  vicuen  a   fer  como  un  relox^que  tiene  concertada.  la  vi- 

da de  fus  próximos, y   viesen  a   fer  como  «nos  ayos  y   tutores  vígi- 

lancifsimosjqnc  miran  por  ellosjcn  lo  qual  les  hazen  mucho  ma* 

S>.Chr¡fo.  yorprovccho,qae  no. los  amigos :   como  lo  nota.fan  Chrifoílomo, 
hí.^M  diziendo.;  Los  amigos  no  nos  hazen  tales  y   tan  grandes  bicnes,co 

nosházealo's^íncmigps.Yaprovándoiíioían  Aguftin  dal^sra 
O'Saul.  zoa  diziendó:  Los  amigos  con  Ulbnjas  nos  pfftvierten,y  dañan 

.   Axgu.  ,t  \   z\iai',flos  enéfhigosconel.malquedíze.n  de  nofotros,  muchas 
l^.c9nfe.  veres  líos  corrigen. Yaunque  c.s,ve.rdadique  los  enemigos  en  lofe 

males  vetdaderos  que  dizen  de  nofotros,  con  que  nos  corrigen, 

no prcccudeahazcraos  cftcbic.o^mas  es. cierto, que  lo  pretencte 
‘   '   '   DioSj, 



TtelaVfítiiÜehcdrUad.  577 
Dios, y   que  toma  por  iurtrumenco  a   los  cuemigos  ,para  hazernos 
cftc  bicn.Porq  cite  es  eftilo  déla  divina  providencia, Tacar  bien  de 

los  males, y   convertir  los  males  en  bienes. Y   cite  es  efeéto  déla  di- 
vina prcdciUnacion, ordenar  todas  hs  cofas  para  la  Talud  eterna 

délos  cfcogidüs. Y   paraque  erte  lo  tengamos  por  grande  benefi- 
cio,ypor  el  jyncmos,)'  hagamos  bien  a   ios  encínigos,bañanqs,quc 

refpcdode  Dios  que  nos  manda  amar  los  enemigüs,Tí^‘a  beneficio 
muy  grande :   y   que  Tomos  obligados  áagradecello  ,   y   que  en  agra 
dccimicnto  nos  manda  Dios ,   que  amemos  y   hagamos,bíen  a   nuc- 
ftros  enemigos-,  por  cuyo  medio  nos  haze  tan  fcñalado  bcneíicio,^ 
Y   Teatiios  también  imiy  diligentes, en  apr-ovecharnos  deíte  bcnc>. 
ficio,quc  nos  haze  Dios  por  medio  délos  enemigos ,   oyendo  con 
atención  las  cofas, que  ios  enemigos  dizcn  de  nofotros,y  defnudá 
donos  de  todo  amor  propriojlas  coníidercmos:  y   enerando  den- 

tro de  niiertfo  coracon,miremos,y  ponderemos  todo  el  mal  dscul 

pa  que  en  ellas  ay, y   con  lagrimas  de  coraron  lo  lloremos,  y   lo  có- 

fefl-'enios  delante  de  Dios,y  de  Tu  mÍniftro,y  nos  humillemos,  y   lo corrijamos.Ymo  miremos  la  voluntad  mala  del  enemigo,  con  que 
nos  dize  las  verdades^fiTio  la  voluntad  Tanta  y   amorofa  de  Dios, 

conque  por  fu  boca  nos  las  dize-Siun  hombrg  eftuvieíie  encerra- 
do en  una  torre, muriendo  de  hambre, y   uno  para  laftimallo ,   le  ti- 

rafle  panes  al  loíiro, claro  cita, que  tomaría  los  panes,  y.  fe  fuíléta 
ría  con  ellos ,   y   no  miraría  la  voluntad  del  que  los  ticava, fino  la  ne 
cefsidad  que  dclios  ttnia,y  la  providencia  de  Dios ,   que  por  aquel 

medio  lelos  embiava.AÍ'si  quando  el  enemigo  os  dize  vueftras  cul 
pas,y  os  afrenta  con  ellas, no  inireys  fu  voluntad  malajfíno  mirad, 
que  ella  injuria  y   afrenta  que  el  enemigo  os  haze ,   es  provechoTa 
paravueítra alma, porque  os  haze  conocer  vueftras  culpas,  y   os 
mueveaque  os  humilleys  por  cllas,y  las  corrijays,y  uspnrgacó 
lapena  que  os caufa.Y afsi  laaveys  de  recebiry  abracar  comodó 
de  Dios,y  aprovecharos  dclla  como  de  manjar  excelente  del  alma 
como  lo  afirma  Tan  Uafilio  ,   diziendo :   Verdaderamente  las  cofas 

adverfas  de  injuria  y   pena>qucrncedenaIhombre,  manjares  fon  ,^'r del  alma, y   de  admirable  provecho,para  defiruyr  vicios,  y   alcázar 
virtudes ,   y   llevarnos  a   rcccbir  cl  premio  déla  gloria,  que  fe  da  a 
los  vencedores. 

Eños  fon  los  adtos  de  caridad, que  avernos  de  exercicar  con  los 
cnemígGS,quitailés  las  ocafíones  del. cnojo,fufrillos,perdonallos, 

alegrarnos  de  fu  bien, compadecernos  de  fLimal,no  negalles  el  bié 
que  les  haziamos,ni  la  habla  y   la  falutacion  común,  hazclles  bene- 
fici{?s.Ucíta.maricraagradareínosfumnuinentea  Dios,  que  por 

Aa  5>  cito 
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eño  en  h   ley  antigua  le  agrado  canto  David,qne  lo  llamo  varón  he. 

choal  coraron  de  Dios. Y   ranB(levan,y  codos  los  demás  fantus  en 
eltcftaraento  nuevo, por  ello  le  agradaron  canto, porque  amaron 

mucho,]»  lúzieron  beneficiosa  fus  enemigos. V   fetan  nuetttas  ora 

clones  muy  eficaces, para  alcanzar  codo  lo  que  pidiéremos  a   Uios; 

H/írr.  15  que  p.oreílb  lo  fueron  tanto  las  de  Moyfes  y   Samuel,  j   de  innunie 
rabies  mártires  y   fantosconfelforcsdela  ley  de  gtacia,potq  toga 

ron  muy  decoraron  porfus  cnemigos.Y  fetemos  femejances  co 

mo  hijosanueftro  Padrec£leftial,y  iinitatdmoscomo  buenos  di- 
cipulosanucllro  falvadur  y   niaellro  lefu  Chrillo,  en  lo  que  hizo  y 

padeció  en  qnanío  hombre  por  fus  enemigos  ,   y   participaremos 

muy  copiofamentede  todos  fus  merecimientos  y   dones ,   porque 

j   aquellos  fe  comunican  mas  abundantcn)entc,quc  mas  lo  imitan. 

También  defta  manera alcaiigarémos  viSorias  muy  g!oriofas,por 

que  amando,yhazieudo  bien  a   los  enemigos, vencemos  a   nofotros 

tnifmos, vencemos  nuellta  pafsió,nuellra  yra,nuellra  trilleza,nue 

ftro  propris  amor,y  lo  fubieramos  a   la  razón  y   ala  volútad  de  Dios 

y   vencemos aios  hombres  cncmigos,aplacandGlos,amanfaiidolos 

quitándoles  el  odio  yla  fana,y  convirtiendolos  enainigos.  Veiice- 

mosa  los  demonios^dc.'íamoslo.sconfundidos,  y   con  ellas  virSc- 
lias  can  iludres  nos  hazemos  admirables  al  mundo ,   edificamos  la 

Jglcfia  con  tan  efclarecidos  exemplos  de  caridad,  alegramos 

los  Angeles,  glorificamos  mucho  a   Dios, y   nosha- 
zemos  mas  dignos  con  fu  gracia  del 

prcraiode  fu  gloria. 

«•
 



TRATADO  Q_V !   N- 
TO  DE  LA  VIRTVDDE  LA  BE- 

nignidad,  en  c|iic  le  declara  fu  naturaleza ,   y   íc  ponen 

las  operaciones  y   excrcicios  dclla.y  loscxciii-  , 

píos  que  dellos  nos  dio  Chriílo 
nueftro  Señor. 

C^T.I.  En  c¡ne  confífte  It  Srirtud  ¡ida  henign¡dad,y  como  h 

dojcubrio  Chdjio  en  los  mi/ii’r  ios  de  fu  encamación, 

y   Hacimkntoy  aparición. 

jfí  k   VIRTVD  de  la  benignidad  coníiíle  en 

que  el  hombre  dclfca, y   quiere  hazerbien  a   fu 

próximo  qualquicra  que  fca,y  lo  dcfl'ea  de  cora ^on,y  con  voluntad  buena  y   aiMorofa  ,   y   pone 
ella  voluntad  en  cxecucion  ,   hazieudo  bien  al 

próximo, y   conforiuc  a   fus  fuerzas  le  haze  bien 

A   '■  abundantcniúte,y  con  alegria  y   conccnto.Y  có- 
fiíle  rabien  en  q   trata  y   converfa  có  los  próximos  có  fuavidad  ydiil 

9ura, concediendo  con  ellos.y  dándoles  gufto  en  lo  que  es  licito  y 
conveniente  al  fcrvicio  de  üios  ,y  mirándolos  con  roftro  fereno 

y   alegre  ,   y   hablándoles  con  palabras  blandas  y   fuaves  .   Ay  hom- 
bres que  verdaderamente  culo  cflencial  de  la  virtud  tienen  cari- 

dad coiv  fus  próximos, amigos  y   enemigos  ,defleandoleay  hazien’ 
doles  bien.mas  fon  cortoicn  remediar  las  neccfsidades  del  proxi 

.mo  conforme  a   fu  faciiltad,o  fon  auftctos  y   amargos  en  fu  trato ,   y 

fecoiy  dellabridosenel  ble  q   hazen.Eftos  defedtos  cura  y   fana  la 

benignidad, Iraziendü  al  q   la  pofl'cc,q  con  el  coracon  ame  al  próxi- 
mo con  fuavidad,y  le  haga  bien  con  largueza  y   alcgria,y  que  lo  tra 

te  con  du'l^uray  afabilidad.htiyendo  en  quito  lo  fufre  la  ley  y   be- 
Beplacicude  láios,codo  aquello  que  le  puede  dar  .pena  y   amargu- 
ra.Y  afsi  la  benignidad  es  adió  y   exercifio  de  la  caridad  con  ella 

pcrt'ccciójq  avernos  dicho;y  defta  manera  abraca  enlo  interior  el 
acto  de  amor  y   benevolencia,  y   en  lo  exterior  el  exercicio  de  be- 

ncficiécrayiargueza  y   afabilidad  yfuavidad.Y  es  tibien  uno  deloa 

ft  utos  del  Hlpiritu  raato,porq  el  adió  día  virtud  por  fer  produzido 
de  la 
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de  la  vircuday  dcleytar  al  que,  lo  ticne,íe  diz$  fruto:  y   arsi  la  bcn.| 

Gd/.j.O.  nidadpor  fer  aáo  de  lacaridad^y  caufar  deley  re  enclque  lopoflec 

Th.i2.il.  fe  cuenca  entre  los  frutos  delliípiricu  Tanto  .   Todo  cflo  contíefian 

yo  .Artic.  los  Tantos  déla  benignidad. San  Kidrodizc:  Benigno  fe  dizc  clhom 

¡.Jjiihr.  brc,quc  ha;^c  bien  de  buena  gana, y   es  dulce  en  lus  palabras.  Y   faa 

híthi.li,  j\nfeinio  declarando  lo  que  es  benignidad, dizc  :   La  benignidad  ci 

^Xíel  ‘%  '^deno, y   unaferenidad  del  coraron, con  que  el  hombre 
Caí  ad  y   alegreaietuc  da  por  Dios  codo  lo  que  puede, yconverfa 

Epbl  í   ybablaconloa  próximos  fuavementc. Y   Tanto  Thomas  explicado 

77)  Hbi/ft  naturaleza  de  la  benignidad, dize, que  es  el  meímo  afeito  yamor 

pra0^  AÁ  de  caridad,que  fe  derramay  comiipicacxccriormentc  : y   que  co- 
fuego  natural  derrite  el  mcCai,y  lo  hazc  correr^  afisi  el  fuc/ 

é.ádTiiii  go  del^anior  que  fs  benignidad,ha2C  que  el  hombre  derrame  lo  q 

i,3./fí7.i  tienc,para  focórrerlas  ncccfsidadcs  délos  próximos.  EfíO  ts  lo  q 

ios  Tantos  dizeii  déla  benignidad, y   todo  fe  Tuijia  en  que  es  amor  de 

caridad, que  no  Tüiamence  comunica  al  pro.xia\o  los  bienes  exte- 

tiorcSjíino  cambien  con  ellos  le  comunica  las  entrañas,  que  es  def 

cubrir  con  la  obra  y   con  las  palabras  la  fuavidad  y   dulzura  de  laca 

•ridad.Eítofigniíicó  el  Aporíoi,diziédo:La  caridad  es  benigna. Que 

i. Cor,  

I?  es  dczir,haze  al  hombre  que  lapoílee,  que  no  Tea  tenaz  ,   fino  co- 

municativo de  Tus  bienes, y   que  no  Tea  duro  ni  amargo, fino  queco 
«luniquefus  cntrafias  tratando  con  todos  afable  y   fuavemencc.  Y 

para  dar  a   en  ceder  efto  la  eferitura  fagrada,co-nel  vocablo  Hebreo 
¡y  Griego  que  fignifica-beniguo  en  hazer  bien,concl  mifmo  íignifi 
cafuavey  dulce  en  ufar  de  iniTericordia.Y  aTsi  donde  dize  David, 

‘   fuave  es  el  Señor  a   todos, dizc  otra  letra,benjgnocs  el  Señor  para 
con  todos.Y  donde  dizc  fuave  es  el  hombre, que  ufa  de  mifexicor- 

dia,dizc  otra  translación ,   benigno  es  el  hombre,  que  haze  mifcfi 

¡C.írf/í.iW'Cordia.Y  poreílo  Tan  Bafiiioiqueriencfo  explicar  que  cofa  es  hóbre 

U«.íy^ft'»»tbcnigno^dize,q  es  aquel  que  con  larguezafe  eírifudea  hazer  bien 

todos  los  que- tiene  n^ccrsidad^Yicbafirmalocoh  el  Taimo  q   dúo, 
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'benigno  es  el  Señor  para  codos,y  con  ehquc  dize, benigno  es  el  bó 

bre  que  ufa  de  mireticordia,y  comunica  Tus  bienes  al  que  tiene  nc 

cefsidad.  Lita  benignidad  nosenfeñó  y   perfuadioChriftonueftro 

Señor  con  muchos  cxeroplosy  mideriosde  Tu  vida  Tantifsima  ,q 

yrcmoscxplicádOíEl  primero  y   principal  roífteciü,cnqüc.  noS  def- 
cubrió  fu benígnidadjfué pídela encarnacifen.  En avetfc  el  aUriTsi- 

•   mo  hijo  de  Dios  hecho  tau  femejaute  al  hombre  en  la  naturaleza, 

y   aver  aparecido  vifiblcencí  mundo  en  carne  mortal  fubjeta  alas 

.-miferiasy  penalidades  de  los  otros  hombres,  y   aver  hecho  todo 
cílo^parajiazerb,lenal  hombre, y   atraelio  afuamor^y  Tal  vallo :   nb 

folamentc 

i 
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folímente  nos  defcubrio  amor  innicnío,tmo  también  amor  í'uavif 
fioioy  duldfsimo.Y  ao  folamente  nos  comunicó  lüs  bienes, (ino  t» 

bien  nos  los  comunicó  con  fiimma  largueza  y   contento  y   alegtia  í-í 
de  fu  coraron.  Y   juntamente  con  los  bienes  nos  cómunicú  fus  ca-r 
traúas.fu coraron, fu  cuerpo  y   fangre, y   fu  almabienaventurada  ,   y 
fu  divinidad:  y   todo  lo  que  tiene  ylo  que  cs,nos  comunicó  por  inij 
chas  maneras  admirables  y   mlílcrloraí.Efto  fignilicó  el  Aportol.di 
ziendo;  Qepandoen  eñe  tiempo  dcgracia,re  manilello  al  minióla 
benignidad  y   amor  inmenfo  con  los  hombres  de  nuellro  Dios  y   Thi- 
Salvador ,   hizonos  falvos  y   libres  de  nueftros  pecados,  no  por  j. 
lajullicia  y   mérito  de  nueftras  obras,  que  para  cito  fin  Chrifto  no 
eran  de  valorjfino  por  fu  granmifericordiay  graciolifsima  libera 
l¡dad,y  por  medio  del  lavatorio  fagrado,quc  es  el  fanto  baptifmo; 

con  ciqual  foinos  fegunda  vez  engendrados  en  hijos  de  Dios,}’  re 
novados  con  generación  y   renovación  efpiritual  y   obrada  por  el 
Efpiritu  fanto  lalqual  Efpiritu  fanto  el  Padre  eterno  mediante  fus 
donesnos lo  ainfundido ,   y   comunicado  en  grande  abundancia, 

por  los  méritos  de  Chtift®;  para  que  juftificados  con  la  gracia  dei 
mifino  Señor  feamos  defde  luego  herederos  déla  vida  eterna,  que 

agota  tenernos  por  efperati^a  cierta,y  defpues  tendremos  por  ac- 
tual pofiefsion.Efto  es  de  fan  Pablo. Y   declarando  fobre  cftas  pala- 

bras  fan  Bernardo  aqnefla  benignidad  de  Dios,  que  en  cfte  miftor  ¡D.So-na. 
rio  fe  defcubrio, dizc  afsi:  Antes  cjue  aparecielie  cnelmundo  lahii  Jsr.i.in 
manidad  de  Chrifto.citava  encubierta  al  nuindo  la  benignidad  de  E^ifban. 
Dios:  porque  en  Dios  ya  la  avia  ella  benignidad  y   nüfericordiajq 

eitel  es  eterna,  mas  no  era  conocida,  ni  avia  en  qiiercpudiefl'eco nocer  tantabenignidad.Y  aunque  eftava  prometida  por  lojptofer 
tas, no  laentcndian  ni  fentian  los  hombres,y  muchos  no  la  creiatP 
Cumplido  el  tiempo  ordenado  por  la  divina  fabiduria,  vino  Dios 
encarne  mortal, y   apareciendo  a   los  ojos  de  carne  vellido  de  fu  fa 
grada  humanidad.fue  conocida  fu  benignidad:  porque  en  ninguna 
cofa  nos  podía  mas  manifeílar  fu  benignidad, quetomando  nucllri 
carne,}  en  ninguna  cofa  nos  podía  mas  declarar  fu  mifcricordia.q 
tomando  nueltra  mifetia. Entienda  y   faqnede  aquí  el  hombre,  quá 
grande  es  el  cuydado  que  Dios  tiene  del, lo  nuiclio  que  lo  cllim»,  . 
y   la  grandeza  para  que  lo  hizo,  pues  tanto  hizo  y   padeció  por  el,  y 
afsi  por  la  humanidad  conocerá  fu  benignidad:porque  quanto  me 
ñor  fe  hizo  quanto  a   la  hiuiianidad,tanto  mayor  fe  nos  nioilro  en 
Jabondad,y  quanto  mas  fe  abasó  por  nofotrpg,  tanto  fe  nos  hizo 
mas  amable. Eilo  es  de  fan  Bernardo. Y   afsi  es  clara  verdad,que  no 

ay  cofa  que  tanto  nos  aya  defeubierto  la  bondad  y   benignidad  de 

Dios, 
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Dios.como  el  aver  tomado  nucftra  humanidad,  ni  que  tanto  noi 

obligue  y   mueva  á   amallo  y   áalaballo. Alabad  pues  aDios/omodt 

í/íf.iH*  David,porquecs  bueno  y   benigno:  Cantad  loores  a   fu  nombre, 
porque  es  fuave.  Defeubrionos  también  Chrifto  rummamentefu 

benignidad  en  el  miílcrio  de  fu  faiitifsimo  nacimiento.  Porque 

que  amor  fe  puede  penfar  mas  fuave, y   que  comuBicació  defi  mif- 

í'/ií.  4í.  raasamorofa,y  que  rocío  del  ciclo  mas  dulce  y   mas  copiofo,q 
fs‘.c.6,  ver  aquel  Dios  efeondido, aquel  Dios  de  venganzas ,   aquel  Señor 

fy'.pj.  de  los  excrcitos  celcíiiales, aquel  juez  de  vivos  y   muertos,  aquel 
todo  poderofo  en  fus  obras  y   terrible  en  fus  juyzios, verlo  hecho 

niño  tierno  y   delicado  colgado  de  los  pechos  de  una  Virgen,  todo 

ardiendo  en  amor, y   todo  cfpirando  fuavidad  y   dulzura  de  amor? 

Y   que  venga  a   nofotros,no  como  antiguamente  vino  alos  hijos  de 

Ifraelcnclmontc  Orcb  con  truenos  y   relámpagos,  y   con  fonido 

ExoíÍ.c4.  cfpantofifsimo  de  trompeta,  y   con  llamas  altifsimas  de  fuego  cor 

if.c.ip.  poral, y   prohibiendo  que  ninguno  llegue  alarayzdel  monte, doa- 

c.ao.  de  aparece  fopena  de  que  morirá  por  ello:  fino  que  venga  naciea- 

do  y   apareciendo  en  la  tierra  niño  con  luz  clarifsima-  y   fuavifsima 

del  ciclo ,   que  lo  díTcubre ,   y   con  cánticos  y   júbilos  dulcifsimos 

de  Angeles,  que  lleuos  de  gozo  cantan  gloria  a   Dios ,   y   paz  a   los 

hóbrcs.Y  cj  luego  alegre  y   hóre  los  pobres  paftores  có  méfage  de 

Angcles,yloscombidequc  vengan  avcrlo,y  confolarfe cófu  prc 

I,  fencia,y  onriquecerfe  de  dones  de  gracia  con  fu  virtud.  Y   que  con 

fu  amor  y   humildad  y   manfedumbre  y   fuavidael  anime  a   toáoslos 

hombres ,   a   que  vengan  a   el ,   y   con  fe  y   obediencia  fe  lleguen  a   el, 

y   participen  de  todas  las  riquezas  y   bienes  del  ciclo,  porque  co- 
mo hijo  del  eterno  Padre  viene  lleno  de  gracia  y   de  verdad,  Tam 

bien  nos  rnanifeño  f\J  benignidad  en  la  vocadon  de  los  Magos  pri- 

micias délos  Gentiles,  que  defpues  avia  de  llamar. Llámalos  lue- 

ngo en  naciendo ,   y   no  les  embio  algún  Profeta ,   o   alguu  Angel, 
porque  no  tenían  noticia  de  Profetas, ni  coíhrmbre  de  ver  Ange> 

les,  y   afsi  fe  eífrañaran  de  cofa  tan  nueva  para  ellos  :   fino  con- 

dcccndiendo  con  fu  condición  y   coftumbre,  les  embió  una  cllre- 

lia  ,   que  con  fu  novedad  los  movielíea  admiración,  yaenvef- 

tigar  io  que  lignifícava  :   y   con  fu  v'irtud  oculta  les  enfeño  ,qüc 
fignificava  el  nacimiento  del  nuevo  Rey  ,   y   los  amoDeftó  ycom^ 

bido ,   aquciiguiendo  la  eftrc4la  ,   lo  buícaflert  ,   y   ks  dio  forUh 

loza  para  que  no  tímic'flen  al  tirano  Hétodes  ,   y   les  dio  fe  y 
devoción  ,   pata  que  conocieífeti  que  era  Dios  eterno,  el  quq 
vian  niño  rezieQ  nacido, y   paraque  fe áedicaíírn  a fervir perpe- 

tuamente,como  arey  y   Señor  de  ciclos  y   tierra, al  que  vian  en  tí 

cafo- 
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ntpobrczay  dcfprccio  dcl  ¡niindo.  Todoíllo  es/ntntíi»  benigni- 
dad,y  amorfuavifiimo  de  Diojiparacontl  hqinbrc  jy  nos  combi 

daaquclo  burqucnfias,y  que  fi  lo  avenios  ofe!id,ido,í:o9fi(ímo$;^ 

que  llorando  nucllra  culpa, alcanzaremos  perdón  del,  y   nos  tece- 
biracn  fu  gracia  y   amor. Porque  agora  dcfpues  que  en  la  fagcáda 

humanidad  nos  defeubrio  fu  graude  bes-ignidad ,   con  mayor 

zon  nos  cflá  diziendo ,   lo  que  anriguamente  dixo  por  el  Profeta 

loci:  Convertios  al  Señor  Dios  vueítro^porque  es  benigno  ymi: 

fericordiofojy  como  benigno  fe  delcyta  en  hazer  bien  graciola  y   Xoel. 

Jjberalifsimametue,y  en  perdonar  üjenfas,y  como  mifciicordiofo 

quiere  librar  demiferias,  y   de  la  mayor  de  tüdas^queibn  lüsp€ 

•cados.  . 

CJT.  1   ¡.Ve  lahenigniJad  tpe  ufo  Chrrfio  con  pecadores 

y   hombres  muy  imperfectos  y   fl.uos  ̂ /ufrkndolos 

y   enjcñandclos. 

DESPVES  que  el  Señor  fe  comenzó  a   manifeítar  en  Ifracl, y   conrerfar  coa  los  hombres,  defeubrio  y   ejercitó  fubenigr 

nidad  por  muchas  maneras.  La  una  fue  que  a   los  hombre? 

ignorantes  y   rudos  y   muy  jmperfcdos,quc,  aciíiSian  a   e,l,a  pcdillí 

remedio, los  rcccbia  con  grande  fiiavidad, y   condccecdia  con  üi 

gran  flaqueza,)'  fufria  fu  uuieza,  y   Ies  quicava  blandamente  fus  ig 
norancias.  Vino  Nicodemus  farifeo  a   Chrilioa  fer  dcl  enfeña- 

do,  y   aunque  vido  el  Señor  fu  grande  flaqucza,porque  uo  ofava 

publicarle  por  dicipuío  de  Chfo,ni  confcfl'arfu  fe  por  temor  que  ce 
nia,  de  fer  perfeguido  de  los  orros  farifeos  ,   y   tenia  vergüen- 

za, de  que  fupicíiendcl ,   que  fíendo  antiano  y   maeftro  enla  lef 

vcniaáaprenderdc  Chíiftolos  miítcriosde  ialey^por  loqualvi 

-no  a   el  de  noche,  y   muy  ocultamente.  Y   aunque  vi'do  también 
fu  grande  ignorancia  y   rudeza,  que  no  entendía,  ni  pcrcebiacO' 

■fas  eípifitualcs,  ni  miflerios  divinos,íino  que  todo  lo  que  dezia.y 
enfeñavalo  media  y   juzgavapor  la  regla  délas  cofas  corporales 

•y  fcnfiblcSjíin  levantar  elcorazon  de  Ja  fierra  alas  cofas  invifi- 
bles  y   divinas  y   celeliiales.Con  todo  efto,el  Señor  benignifsi» 
mo  no  le  reprehendió  con  fcveridad  ellos  defedos  tan  nota- 

bles, ni  le  encareció  fu  ignorancia  ,   ni  le  afeó  fu  rudeza  j   ni  le 

■condenó  fu  temor  defordenado  ,   ni  lo  dcfechb  por  fu  flaque- 

-2a,niporfus  refpueílas  grofleras  no  le  moftro  faftidio  ni  def- 

.guflo  i   liüo  que  muy  de  elpacio  fe  detuvo  con  el  a   fulas,  y   le  hizo 
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un  raz^naftiíento  muy  largOjConcl  qualfuavementeledioaentet 

dcr  fu  ignorancia  y   rudeza, y   le  defeubrio  losiniílcrios  necenariot 

paraU  i'aVfacionjque  Fueron  U regeneración  crpiricual,que  fe  hi* 
ic  por  el  bapcirnio,/  el  iniílerio  déla  encarnación, el  qual  le  dccU« 

ro  dizicn<Ío,quc'crtava  cnel  ciclo:  enlo  qual  ngnifico,quc  traDios, 
que  eñacn  todo  iugar.Y  diziendo,queav'iacleccndido  dcl  ciclu,/ 

que  avia  nacido  de  hombres:  en  lo  qual  lignirtco,quc  era  verdade- 

ro hombrc.Y  el  mifteriode  Fu  parsion,dizicndo,cjucavudc  fer  le- 

vantado en  la  Cruz, como  lo  Fue  la  Ferpientc  de  metal  en  el  made- 

ro,para  que  como  fanaron  todos  aquellos, que  miraron  squelia  fec 

picnccjdclas  llagas  corporales:  afsifanaHen  délos  pecados,  todos 

los  que  con  fe  viva  lo  niiraüen  y   crcyeH'cn  ene!.  Grande  benigni- dad Fue  ella, a   hombre  can  inpcrFccu)  y   tan  tímido  difaiiinibllc  tí 

tos  defectos, y   hablalle  con  tanto  amor  y   ruavidad:y  a   hombre  taa 

rudo  y   tan  ñaco  defcobrülc  can  grandes  myñcrios, y   dalle  luz  pan  ’ 

c   litcndcllos,)’  ayuda  para  que  fuefi'c  creciendo  yapr  ovcchando  en  ^ 
el  bien  ccnitu^ado. 

Vino  a   Ch Mito  un  Principe  déla  Synagoga,apedilIe  remedio pa 

Marci.  s>  ra  unahija  ruya,quccítavaya  enlo  ultimo  ,y  la  tenia  por  muerta, 

como  de  hecho  luego  murro;  y   dixolc  que  Fuctic  a   fu  cafa, y   le  pu* 

fiefle  la  mano  enciinajpara  que  deña  manera  le  ditñe  vida.  Vinien- 
do eñe  hombre  a   Chriño  tauimperFeétoen  lafc,ycon  ta»  baxo  có 

cepeode  U   victuddel  Señor, que  penfava, que  era  hcccliario  para 

dar  íalud  afu  hija, que  Fucile  afu  cafa^yle  pulieiVe  lamano,y  no  crcia  ' 
que  íin  eflascer colonias  le  podia  Tañar:  con  codo  cito  lo  recibió  y 

trato  el  Señor  tan  fuavcmentc,y  fe  le  moñió  can  aFable,  q   difsimu 

lo  tilos  d<Fcáos,y  no  lo  reprehendió  dcllos  por  nolaftimallo  coa 

las  palabras, ñno  curallo  con  las  obras :   ni  le  negó  lo  que  le  pedia, 

ni  le  lo  dilato, ñno  que  luego  fe  levanto, y   fe  fue  con  cl,y  le  conce- 
dió lo  que  pedia, y   mucho  mas  de  lo  que  pedia.  Porque  le  refucilo  i 

Ja  hija  muerta  en  el  cuerpo, y   a   elle  dio  Talud  enel  alma,  haziendo- 

Ic  creer  ti  rmcnicncc  con  la  villa  de  tan  gran  milagro,  y   obligándo- 

lo y   moviéndolo  a   fu  fcrvicio  y   devoción  con  tan  ñngulaf  benefi- 

cio.Hecho  fue  eñe  de  grade  benignidad,)'  afsi  lo  advirtió  Tan  Chri 

f}Xkr¡fi\'  foftomojdjzicndo;  Mirad  la  grolíctia  delie  hombre, que  para  la  Ta- 
bom  .32.  hidde  íu  hija  pide  a   Chriílo  que  vaya  a   fu  caía, y   le.ponga  la  mano. 

Y   el  Señor  namiraiido  la  indignidad  del  que  pedia, con  mucha  fa- 

i;'¿«f.S..cilidady  fuavidad  le  admitió  la  pecicion,ycndo  luego  a   fu  cafa  ,   * 
i»  Üaíe.  hazrr  loque  le  pedia, y   mucho  mas  de  lo  que  fe  le  pedia:  porque  fa 

bía  que  la  aviado  refuticar,y  dar  con  eñe  milagro  a   ios  que  lo  vicC- 

Fen,y  alos  que  lo  creyeFien,firme  cfperan:¿a  d.cla  icfurrcccion.Vca mos 
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»«  otros  cxcmplos  de  aqueñamifma  manera  de  benignidad ,   en 

rcccbjrcon  (uavidid  imperfetos  y   rudos, y   enfcnailos  y   confoia- 
Uos  con  la  palabra  y   con  la  obra .   Vino  aChriftoUmugcr  Sama- 

ritana,y  con  fer  mtiger  muy  baxa  en¿Teftado,y  muy  vil  en  b   vida, 

y   de  lioig?  de  Gentiles ,   y   rudifsima  enbs  cofas  de  religión  y   de 

erpiritu;  le  le  combido ,   comentando  el  mifmo  la  platica,  pitlieu- 
dolé  el  agua  de  que  no  avia  de  bebe  r,  y   mezcló  có  ella  un  coloquio 

nijy  fuave  ,   y   le  hizo  un  fermou  muy  largo  y   lleno  de  miftenos, 

y   difsiiriuio  la  rudeza  de  fus  preguntas  y   refpücíUs  ,   y   condccin- 
dio  con  fu  ignorancia, y   fe  acomodo  a   fu  iuvjueza,y  por  b   femejaa 

tade  las  colas  corporales  le  enfeño  lascólas  cípirituales ,   y   del 

agiaamjcerialla.fubíoacnrenderclvalory efeto  delagracia.  Y 

Jafuciríiíruyendo  polloapoco  defcubricndole primero  cumoe- 
ra  Profeta, y   dcfpiics  cnfeiiandolecomo  fe  ayúde  honrar  unfolo 

Dios  con  culto  verdadero  y   efpiricual ;   y   cenicadoU  ya  difpncíta 
con  la  noticia  deftas  cofas, le  manifedó  cláramete  como  el  mifino 

erad  Mefsias  venido  parafalvar  el  mundo:  y   lo  que  le  dixo  de  pa- 
labra,fe  lo  imprimió  eacleoraton ,   dándole  luz  paracrecllo,y  for 

lalcza  y   devoción  paraconfeflallo.  Que  ruavidad,que  dulzura  de 

trato  y   converfacion  fe  puede  penfar  mayor  que  cíU?Que  el  cria- 
dor de  todas  Us  cofas  hable  tan  famíliarmcnce  con  unacriaciira  cá 

baxa,y  lafabiáuria eterna  enfeñepor  íimifma  cande  cfpacio  y   por 

términos  tan  humildes  una  muger  tan  ignorante  y   tan  ruda,  y   q 
le  de  aencendertan  claramente  y   tanprcílo  tan  altos  nníkrios? 

Efta  fue  b   benignidad,  que  ufo  Chriílocon  eíU  rauger ,   y   delta  fe 

admiraron  los  Apollóles ,   como  lo  advierte  fan  Chrifoftomo,  dii 

riendo  :   Efpuntaronfc  los  Apoftüles,  de  vcrlagrandifsima  manfe 

dumbre  y   humildad  de  Clirifto ,   que  afsi publicamente  a vifta  de 

lodos  hablalfc  tan  de  propofito  y   can  decípacio  y   tan  benignamé' 
te  con  una  muger  pobre  y   Saniarirana.  Vino  a   Chnfto  la  mugef 

enferma ,   que  padecía  el  fiuxo  de  fangre ,   y   vino  con  muchos  de 

feCtüS  de  virtud;  porque  por  vergüenza  y   temor  humano  no  ofó 

defeubrir  íu  enfermedad  ,   y   porque  pcni'o  con  biiuitha  gente  en 
ciibrirfeal  Ser.or,viniendo  a   el  fccreranjcnte ,   y   lin  que  nadie  b 

íincielíe  ,   y   huí  car  defta  manera  la  Talud, íin  que  enteudicÜ’e  el  hur 
to  el  mifmo  íseñür,que  fe  la  dava.Y  con  venir  tan  impeifcótacn  b 

virtud  y   can  flaca  en  la  fe,ei  piadolilsimo  Señor.dífsiinuló  c6elb 

todos  ellos  defectos  ,.fín  reprciienderÍelGS,ni  dalle  en  caía  con  c- 

lloi,yie  concedió  loque  defleava, y   efpcrava, y   iiuicho  njas  de  lo 

que  deficava. Porque  b   fanó  luego  cnel  cuerpo, y   la  fanó  en  el  alma 

quitándole  el  vano  teme^que  tenia, y   hazicndole  confeíbr  fu  en- 
Bb  fettuedad 

Í^Xhrtfa, 

h-iz .   i» Ua.^, 

Mat.f. 
Aíiirci.  5, 



3 Sí  TrdtaJo  .jiiinta 
fcrmfdid,y  U   r^lud  que  avia  recebiiiu,y  acrecentándole  la  fe  ya» 
mor  con  el  Señor.  Y   avicoclo  ufado  coala  obra  deft.i  benignidad  tá 

grandeva  ufó  tambiea  muy  Grande  con  las  palabras, porque  confo 
laudóla, y   quietándola, le  di«b:Tufc  te  i   Indio  falva.  Qu,e  fue  de- 
zir,p«r  la  fe  con  que  me  rocalie  j   aunque  inaperfedta,  te  e   librado 
del  mal,  qnc  tenias ,   ve  en  paz,  y   perfevera  mucho  en  buen  lio^ 
ra  fana  de  la  enfermedad  ,   que  renia.s  .   Afsi  dize  fan  Chrifof- 
tomo:  No  traia  eíia  inuger  perfeíta  opinión  de  Chriílo,  porque  li 

íi.  Ch-if  latruxera,  no  penfara  encubrirrcie  :y  el  Señor  la  dcfcubiio  por 
hvii.¡i.  elbiendellay  de  otros  muchos, porque  dofcubticiulola , le  qui- 

tó  L-1  raiedü,y  el cftimulo déla  conciencia ,   que  leaviadeacufar, 
deque  avia  hurtado  el  don  déla  faludiy  la  enmendó  defta  faifa 

imaginación, hazicndolecreer,que  nadafc^adiaefeonder  al  Se- 
ñor, y   alabando  fu  fe,la  pufo  por  cxcmplo  a   codos  para  que  la  imi- 

taflen.  En  efta  benignidad  que  Chrillo  ufó  con  los  que  a   el  vq^ 

iiian  llenos  dcimpcrtccciones  y   flaquezas  y   ignorancias,  deve- 
mos de  imitallo ,   recibiendo  fuavemente  a   los  próximos,  que  a 

nofotros  vienen  con  fus  necefsidadcs  y   iguor.iuc¡as ,   y   fufriendo 
con  buen  roftro  fus  importunidades  y   inoleftias  y   rudeza,y  oyen- 

do fus  preguntas, y   fatisfaziendoles  a   clias,y  enfeñandoles  benig- 
namente conforme  a   la  capacidad  de  cada  uno,lascoras,que  les  có 

viene  faberjy  quitándoles  las  ignorancias  que  tienen,}'  confolan- 
d'jloscon  el  conocimiento  de  la  verdad,»  efpcraaija  de  fu  falva- 

bídes/a  quietándoles  la  conciencia.librandolos  de  temoresy  efera 

’   ’   pnlos  vanos.  Ello  amonciia  cl/ípoílol  fan  Pablo  por  ellas  pala- bras; Hermanos  fi  alguno  fuere  prevenido  de  algiin  pecado  ,co^ 
mo  acontece  a   aquellos ,   que  pecan  de  pafsiou,o  de  flaqueza,  o 
de  ignorancia, y   no  de  pura  malicia,  que  fon  como  prevenidos 
y   faiteados  del  pecado  en  que.  caen  ,   porque  noan  bien  confi. 
derado  el  mal,  que  hazcn,porlo  qual  fon  mas  dignos  de  raiferi- 
cordia,  y   mas  fáciles  de  corregir.  Si  alguno  dcllas  uviere  caydo, 
vofotros  que  foys  varanes  efpiricuales ,   que  vivís  conforme  ai  cf- 
piritu  y   al  fciitido  efpiricual  y   verdadero  de  ialey  deDiosqinlltuid 

y   informad  bien  a   cíle  tal  pecador;}'  ellolohazcd  noconafpe 
reza  y   rigor, fino  con  blandura  y   fuavidad  de  palabras  y   de  p- 

bras  ,quo  es  con  verdadera  benignidad.  Y   para  ello  cada  uñ’o 
fe  confidere  a   fimifmo,  mire  bien  fu  flaqueza  ¡y  peligro ,   y   qnaa 
liibjeto  eílaacaer  como  el  otro ,   y   porventura  peor  que  el.  Y   de 
aquí  fe-moveraaenfeñallo  y   corregillo  con  dulzura  de  raifericot 
dia  y   bcBÍgnidad,y  no  con  demafiado  rigor  y   afpereza,  porque  no 
reashcrmaaouvlvnbicii.ceñUdo,y  veufiide.£ftt>.e$.  del  ApofioJ^ 

1-.  •   .   .   "■  y   coa. 
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grande  razón  avifa.al  que  trata Im  mirericordia  y   benig
m- O   _       r.»«  ♦‘lanfa/ín  ucf»ncjao: 

Tho.C/tn^ 
tipraté/is 
in  úus  V¿ 

ta. 

erna. 

C   .   Ul-  "Oe  l^  benignidad  que  el  Señor  ufo  cS  fus 

.Jes'tfifmadoks^  mando 

T^S  T   A   mirma  manera  de  benignidad.  uCo  Chriftocon
  íusíagra- 

]u  dos  Apoftoles.cnti  tiempo  q   converfo  con  ell
os  en  carne  mor 

tal.l'orque  en  todo  elle  ticmpo.qíue  erpacio  de  tres  años,
  tue 

ron  muy  impctfeaos  y   cayeron  en  grandes  ignotácias.
ypor  lu  gra 

rudeza  fe  aprovecharon  poco  de  tanta  luz  de  dodrina
  como  oye- 

ton,y  de  tan  admirable  excmplo  de  vida  como  tuvi
eron  delate  de 

los  ojos.Digamosdcllo  algunos  exemplos.Hizo  el  Se
ñor  delante 

de  fus  dicipulos  aquel  inligne  milagro,  de  dar  de  com
er  a   cinco 

mil  bóbres  con  cinco  panesry  poco  defpues  ofrcciendo
fe  otra  ne- 

ccfsidaJ,enlaqu3l  quilo  el  Señor  dar  de  comer  a   quatr
omr!  bom- 

fcres  con  fíete  panes,y  aviendo  dicho  a   fus  dicipulos,que  no
  que- 

ria  dexar  bolver  aquellas  compañas  de  hombres  y   mugeres 
 a   fus  Mit.  IJ 

cafa5,l¡a  dalles  primero  de  comer.le  pulieron  un  grande  di
ficul- 

tad,q’comofi  fuera  cofaimpofsible  para  el  Señor, le  dixeró
iDonde 

«vemos  de  poder  aver  en  efte  defierto.tantos  panes.como  fon  
me 

■   nefter  para  dar  de  comer  a.tanta  genteíQu^e  imperfccció.tá  giátfc 

y   q   rudeza  yceguedad  de  coraron  tan  eftraüa,que  aviendo
  viito  có 

los  ojos  hazet  al  Señor  tantos  milagros  femejantes  ymucho  mayo 

■   íes  q   aquel,aun  no  crean  ni  confien  del,  q   con  pocos  panes  podra 

.   dar  de  comer  a   aquella  gente  :   y   mas  viciado  que  tenia  volúi»4^ 

bazello.y  ó   lo  ó   avia  hcctio  pocos  dias  avia  en  otro  cafo  femejáte. '   ’   Bb  a   YavKB- 

Jídalnue  cavo,quc  mire  pui  u,u^,   
 , 

„uc  verdaderamente  efte  es  elcaftigo,  que  merece,  y   con  que 

Snariamente  caftigaDios,al  qud^ietariainente  juzg
a  y   con- 

dena al  próximo  de  alguna  culpa,  fio  defprecia  
por  ella,  dcxallo 

«erenclmifmo  pecado;  como  por  el  contrario,con 
 los  que  iilan 

de  benignidad  y   mifericordia  con  f
us  próximos  flacos  y   impérte- 

las ufaclpiadofifsimo  Señor  de  fiimmabemgnidad  y
   mifericor- 

diip’aracon  ellos.Efto  afirmavacon  grande  ponderación  
y   fenti- 

mientsla  bienaventurada  y   admirable  Chiiftina.
dizicndoiNingu 

M   cofa  ay.que  mas  mueva  a   Chrifto,a  que  ufe  de  
benignidad  y   mi 

fericordUcon  los  hombres,qne  ver  que  ellos  fon  b
enignos  y   mile 

ticotdiofos  coq  fus^roxiraos:  y   cal  benignidad  
y   miíbricordta  no 

Jos  puede  llevar  fino  a   una  Biuctcedichofasq  
los  palle  a   la  vida  e- 
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y   svitnjolos  ciicipulos  rcfpondido  con  tan  poca  fe  y   con  tan  po. 

ccconitdiuiicnto,el  benditil’iimo  í>c¡ior  los  trató  con  tanta  íuaW 
dad  y   dalzura, que  no  los  vituperó, ni  rcpreliendio,ni  fe  molho  e- 

nojado  ni  fentido  del  poco^|l|^epto  y   cílíma,que  molfravan  ds 
fu  poder  rimo  difsimtilando  coa  ellos ,   les  preguntó, que  tatos pa 

nes  :coian,ydÍ2Ícndo  que  liete,mandó  a   las  compañas  que  fe  aflea 

taftcu,y  dioles  de  coniercó  los  Hete  panes,y  hizoa  los  Apodóles 

quccogieilcnfiete  efpuertas  llenas  delas  fobrasjy  defta  manera  có 

laobra  les  defeubrio  fu  rudeza,  y   les  enfeñó  fu  ignorácia,y  los  c4 

firmó  mas  en  la  fe.  Y   fue  can  notable  falta  efta  enlos  ApoAolespq  el 

cófeflallay  publicalla  ellos  defpires  de  la  venida  dcIHfpiricu  Tanto, 

(como  lo  haze  S.Matco  en  nóbre  de  todos)  fue  grande  humildad:/ 

elfufriliayel  curallael  Señor  tápiadofaiuétdfíue  admirable  benig 

B.  Chrif.  nidad.Arsid¡zefan  Chrifoftomo:  Cofa  es  digna  de  grande  admira 

hcm.  54.  cian,ver  quá  amigos  déla  verdad  fuero  los  Apoftoles,q  eferiviedo 

iiaíi.ty  ellos  mifmos  la  hilloiia  hvigclica,no  quificró  encubrir  tágrandes 
defe£tos;porq  uofue  pcqñafalca,aviédo  precedido  poco  avia  el  mi 

lagro,con  q   el  Señor  nuiitiplicó  los  cinco  panes,olvidarfc  tá  pref- 
Thttfbii.  to  del. Y   añade  Theophilato;  No  cóvenia  q   tá  prefto  fe  uvieran  ol 

Ma!i\  1 5   vidado  del  milagro  paírado,con  q   con  menos  panes  dio  de  comee 

b-'.War.Samas  gente  en  la  foledad  :   mas  eran  los  dicipulos  hombres  muy 
gtofleros  y   faltos  de  fentido, lo  qual  permitió  el  Señor  afsi,para  q 

defpocs  qios  vieifemos  can  Henos  de  fabiduria  y   difcrecion  cono- 

.   ckHcmos,que  fue  don  y   gracia  divina,la  q   los  hizo  tales.  Y   tiendo 

tanta  fu  iníipicn(iia,el  Señor  no  los  vituperó ,   ni  les  afeó  ella  falta, 

fino  la  curó  tanbeaignamcntc,enfeñandoiios  cn.cfto,  que  no  nos 

ay  remos  contra  los  tgnorantes ,   ni.fuamosafperos  ni  deflafaridos. 

{>,;ra  con  ellos ;   fino  que  nos  compadezcamos  de  fu  ignorancia ,   y 

■   los  enfeñemos,  y   corrijamas  con  caridad. 

iííth  ¡6  bícfcubrio  tauibicnel  Señor  labenignidad  con  los  Apoftoics,. 

Mm  ^   en  queaivicndo  paliado  elle  milagro  de  los  líete  panes ,   y   dizien- 

'   doles,que  fcguardalVcn  delalcvaduradelos  h'arifeos  ,   ySadu- 
ceos  ,   que  era  déla  mala  doftrina  y   mal  exeinplo  dellos  :   en- 

tendieron ,   que  lo  dezia,  porque  no  fe  avian  proveydo  de  pa- 
nes fuficientes  para  lafoledad  ,   y   temieron  que  noles.faltalie  la 

íomida.  Y   reprehendiéndoles  el  Señor,  aquella  falta,  que  aña- 
dieron a   laspafladas,  les  dixo;  No  entendeys  ,   ni.  os.acor.days  de 

■los. cinco  panes, yde  los  cinco,  mil  hombres,  que  fuílenté  con 

ellos ,   ni  delosfiece  panes, y   qunuo  mil  hombres,  aquien  di  de  co- 
merconellos  ?   Reprebendieiidolos  como  era  nectflatio ,   lo  hiao. 

con  palabras  can  blandas  como  ellas  ,y  coa  taúca  fuavidad,  q   iiinci- 

-   ...  *   mente. 
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«inte  con  h   rcprehcnlion  los  efcufojactibuyendo  lafiíta  a   igno- 

ranoa  y   olvido.  O   admirable  benignidad  digna  de  tal  Señor,  que 

caftíga.idoconíucU,/ culpando  da  cfperaní^u  de  perdón  y   reme* />.  C/’-'/yT 
dio  !   Ar>i  lo  advierte  fan  ChrifoftoiTío.dizic.ido  :   Conlíderad  la  re  ■   54* 

piciiC)iíion,qne  les  da  mezclada  cotí  manredumbre,  porque  repre 
hendiendo  eicüfa, y   refponde  por  los  mifmos  que  reprehende. 

Veamos  otros  cxcmplos  de  aqtiefta  benignidid,  que  (Jtuifto  ufo 

con  íus  dicipulos.Avieudo  Chrillo  relpouduio  á   aquel  mancebo  \Í4t.if. 

rico,  y   que  guardava  los  mandanucncos;  Si  quieres  ferpeifedto, 

a. ida  ve,  y   vende  todo. lo  que  tienes,  y   dalo  a   los  pobres, y   tendrás 

tefurq  enel  ckloiy  ve’n  y   íignenie.V'  aviendofe  ydo  elle  mancebo 
tn/le, porque  conlb  eramu'y  rico, no  tuvo  animo  para  abracar  el 
confejo  de  Chrífto^yhazerfc  pobre  por  el  rey  no  délos  eielos:dix6 

fan  Pedro  a   Chriílo:  Mirad  Señor  que  no(5>tros  avernos  dexado  co 

dis  las  cofas, y   6s  avernos  feguído*  que  feráde  nofu tros? Que  pre- 

mio nos  ai^eys  de  dan*  Kcfpoadioles  el  Señor:  En  verdad  os  digo, 
que  vofotrosque  me  áveys  feguidojcn  la  rcfiirreccion  univeríal  a 

vidagl©riofa¿'quartdoclhijodcbhtwbrcreafs-ieñtc  cnlafíila  de' 
fuqnageliadV^lf^t^^  l^^^fl^ñVí^eysiunCáoicnfe  con  e!  en  doze 

liiUi^y  íPodOSijúzgabdo  íosdó^ze  eribus  de  Ifraelí  'térrdreys  en  a- 
quei  día  grande  autoridad  y   glorij,rcyfiando  con  el  hijo  del  hom^ 

bre,y  juzgando  juntamente  con  el.  bramuy  poco;lOquefán  Pe- 
dro y   los  demas  Apoftoles  avian  dexado  por  Chriílojpotqué  era¿f 

unos  pobres  pefeadores  y   lo  que  avian  dexado  era  (como  dize  fan 

Chrifoílomo)  una  caña  de  pefcar,y  una  red  y   un  navio  pequeño.  Y 

aunque  también  dexaron  loque  podiátcner,eflb  también  era  mu/ 

pocOjporquc  concl  oficio  que  tcman,muy  pocopodianadquirirvY 

fiendo  todo  tan  poco,avcr  dicho  ían  Pedro  con  tanto añioid/íoYA^ 

dia:  Mirad  Señor  que  avernos  dexadó  por  vos  todas  Jas  cofas  -que 
teníamos: como fi  uvieran  dexado  copiofifsijuas  riquezas  y   gran- 

des efperani^as,  pudiera  con  verdad  y   conrazondéziileel  Señon 

Pedro  que  grandes  averes  aveys  dexado  por  mi,yquc  grandes  ha 

zanas  aveys  hecho  en  mi  fer vicio? Yno  le  dixo  nadadclto,ni  le  ref- 
poBdio,mortrando  algún  dcfdeu, o   dcfviOjO poca  ellimadelo  que 

avia  dexado  :íino  refpondiole  muy  de  veras ,   y   coñ  palabras  mu/ 

graves, y   moítrando  grande  eftimacioíi  de  Ibqucíavian  dexado,-/ 

hecho  en  feguillo:y  declarando  ei'ákiísimo  premio  de  gloria  y   fin 
gulariísima  dignidad  que  en' el  rcynó  deloscielos  lés  avia  de  dar. 
H»  eftaobray  cncftarcfpuefía  moftro  Chrifiográndifisima  benig- 

nidad; lo  uno  en  hazer  tanto  cafo  de'cofa  can  püCa,'Como  los  dicí-- 
pulgs  avian dcxadu.fy  ptomeccctanrummo^galardon  a fervicio.táí 

üb  j   pequeño 
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en  moiiur  que  tciiutangrjindc  amof  aios  que  tan  poco  avian  tr» 
baiaiioporel.yquc  eíUraava  en  taoto  a los  que  eran  tan  bajos  y 

tan  poDrcs,quc  ios  avia  (ie  levantar}'  fubiratanta  dipiidad,}  dá 
lies  afsientode  tantam„gellad:  y   en  refponder  con  palabras  un 
ferias  y   tan  ftiavcs  y   licúas  de  coufiielo  y   de  aJtifsimas  efperá^as, 

Or¡.-rii>  Af>i  dize  Origenec;  Pregunto  fan  l'edro,que  premio  fe  le  avia  de 

tridi  9-  dar, por  juque  avia  dcxado,comofiuvicrahcchüy  acabado  una  co 

¿Mar.  )9-  fiiiiuy  dificultofa:  porque  aiiuque  eran  cofas  muy  pequeñas  para 
eltnuado,las  que  el  y   fu  liermanodíxatoo  ,   mas  para  delante  dq 

Dios,quemi(aelamúry  lavolpntad.conque  las  dejaron  , fueron 
cltiuudas  eqmucho.bltatsdacoudiciojjbenignifsima  y   fuávifsi^ 
lua  de  CUriiio  naetlro  ÜÍ8sy.Señor,que  mira  en  los  fcrvicios  qu« 
fe  le  baaea.U  voluntad  buena  de  fccvUiojy  deflio  faHto  de  agrada- 
Uo,y  la  gracia  q   el  liberalnétc  nos  comunica  para  hazeUos,  y   poc 

cito  obras  pcqnas  lasgalai'donaconprein.ios  altilsinios  y   eternuí. 
•   Aviendo  el  Señor  Oydo  el  meuüge  de  la  enfermedad  de  Lazara 

ísan.  1 1.  ®fiádu  en  el  dcíictto,}  paliados  dos  dias  dcfpncs^e  aveiio  rece- 
ñido,} q   Lazato  craniMerío,dixqdece(tDÍnadaf»etueafus.dicipu» 

lOirVamos.Qcra  veza  ludea:  porque  ijechania  eitava  en.Uprovin- 
ciade  íqdea.Rffpondieronlelosdicipulos;MaeíUo  agora  poco  i 

ojquificconlas  ludios  ape'drcar  en,Iuuca,y.  toruaysayr  aha,done 
deay  taiitQ.peligro?.V  tornado elSeóqrjdezir, varaos  aliidca,} 
viendo  ellos  fu  rcfpluciondlenos  de  miedo  y   pavor  de  muerte,  di 
xo  Thomas  alosdenias  Apollóles;  Varaos  pues  y   muramos  concl. 

AviendolosApolloles  experimentado  tantas  veacs,qel  Señor  fa- 
bia  los  fecretos  délos  cota9oaes,y  q   queriédolo  fus  enemigos  pré 
der  y   apedrearlo  avian  podido  tocailc,porq,cenia  todas  las  cofas 
*nfusmaaas;yavicndole  oydo  dezir  muchas  vezes, que  en  todas 
las  cofas  hazla  la  voluntad  y   beneplácito  de  fu  eterno  Padrcjdevií 
decrecrjqfielSeñor  yvaa  ludea.aqaelloera  lo q   mas  convenia,} 

^   fabia  muy  bien  todo  lo  q   le  aviade  fucedéc:  y   q   li  qner-ia  librarfe 
de  fus  encmigos,quc  ninguno  le  podía  dañar,}  q   yendo  en  fu  cota 
pañia  cílavan  muy  feguros,que  fin  fu  voluntad  nadie  les  podia  ha- 
zermal,}  devianen  todofubjctarfey  rendirfe  afu  voluntad;}  olvi 
dadosdecodo  eAo,}  defeonfiados  de  fu  poder  y   del  amparo,  que 
qnel  ce»ian,le  quifieronimpedirlaydaa  !udca,y  le  quilicron  cor- 

regir U.dífe.fmdnacion,que  en  ello  avia  tomado,como  fi  fuera  ig- 
notauccdjCljjcligro  que  alia  avia, o   impotente  pata  defenderfe  ;   y 
eftavanlieoos  de  pavor  y   miedo, como  li  el  Señor  no  fuera.podero 

fo pita  dcfcndelios.y  con  fer  cftos  defectos  tan  graudeSiel benig 
V   '   .   nifsirao 
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Sifiimo  Señor  no  fe  enojó  con  ellos, ni  les  moltrodefguílo,  ni  le» 

reprehendió  con  palabras  afpcras  aquelle  baxo  concepto,  que  del 

teiiian,fino  con  palabras  nuiy  ftiaves  lesenrenó,q«e  no  avia  peli- 
grocnf«yda,y  q   eftavan  fcguros  yendo  en  fu  compañía,  dizicndo: 

Vor  ventura  no  ay  doze  horas  cncl  día?  £1  que  anda  de  día  notro- 
p¡eca,porquevee  coala  luz  del  dia  por  donde  va:  El  que  anda  de 

nochc,tropie^ay  cac,porq  no  tiene  lurabre.Quifódezir,  que  afsi 
como  iniétras  durad  dia  natural,quc tiene  doze  horas  de  lumbre, 

ainguna  criatura  con  todo  el  poder  y   artificio  del  miido  le  puede 

quitar, ni difminayr  una  hora deíUs,ni parte  della,yque  enefte  ef- 

paciodc  tiempoel  hombre  tiene  fegutidad  para  hazer  fus  cami- 

nos fin  trope^Jaí•  y   íin  caer:  que  dcfta  manera  mientras  durava  el 
tiempo  dejfuívidaenelmundojdcterminado  por  la  voluntad  de  fa 

Padre  eterno ,   en  el  qual  tiempo  alumbrava  las  almas  con  fu  doc- 

trinayconfusobras,iioaviaqaetenaet:parque  todo  el  poder  del 
mundo  no  le  podia  quitar  un  momeaco  deñe  ticmpo,y  que  afsi  el 

y   los  queyvanen  fucompañiaelVavan  muy  feguros.  Con  ella  be- 
nignidadlesfn&io  aquelÍeatrevimjento,yieacuró  eilatudezay 

^Icaen  U'fe  ycoiafiaa9a,qa«'dman tener  cnelScñor, 

C^íT.lllL  1>e  oíros  exéínpl'os'deaqutjla  heiiigmdad,  que  el 
Señor  ujo  con  fus  d¡dpulos,fufriendi¡fus  únperjec<hneí,j  ets* 

randa  fua'itemeutejiiículpasyi^noramias. 

VInicró  a   Chro  los  dos  hermanos  S.Tuá  y   Sáciago,  a   pedille  las  Mdí.  to. principales  dignidades  de  fu  reyno,y  ayudaronfe  para  ello  de  Lhcx.xi, 
íaintcrccrsion  de  fu  aiadre.YlosdcniasApoílolcs  Wendo  U 

■prctcíion  délos  dos^indígnaronfe  córra  ellos, y   linticró  enojo  y   pe 

naját*  q   los  dos  fe  quifieften  avécajar  atodos  los  demas ,   y   movieró 
entre  íi  una  córicdayde  qual  dcllos  avia  de  fer  el  mayor  en  la  efeue 

iiy  rcynodcChfo.Sicdo  citas  culpas  delosApoftoIestá  dignas  de 

caÍtigo,porq  erá  cuIpas,como  arras  avernos  declarado, enlos  unos 

de  anibicion,y  culos  otros  de  embidia;/ tales  culpas  en  hóbres,q 

aviáíiJo  raro  ciépo  inAruidos,y  amoncüados  cola  doctrina  y   vida 

de  Chriilo,que  coda  cufeñavay  perfuadia  humildad  y   caridad ,   e- 
Tanculpas,que  merecían  ítiuy  bien, que  el  Señor  fe  enojará  córra 

ellos, y   los  reprehendiera  muy  grave  y   afperainentc  ,.ylos  caftiga 

ra  reveramcBCc.  Ei  clementirsimo  Señor  ,   compadeciendufa 

de  fu  ignorancia  y   rudeza  ,   que  eran  la  rayz  de  adonde  citas 

eulpas  -iáliao  ,   ufó  con  ellos  de  tanta  benjgnidad,y  les  curó  cf- 
Cosdefet^os  «onunuíuavidad  ^que  a   los  dos ,   con  Tolo  bolvcrfe 

láb  4   amira« 
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amiralloi.y  datlcia  tilos  la  rtfpuclU  <ieU  petición  ,qiit  la  madre 

le  avia  hecho ,   les  dio  a   fentir  la  culpa ,   en  que  avian  caído, tomani 

do  a   la  madre  por  inte  rcefldra  para  cal  demanda,  y   queriendo  con 

la  piedad  Je  la  madre  encubrir  el  dclleo  defordeuado  ,   que  cenian 

de  l'cr  aventajados  a   los  demas.  Y   con  folo  dezitles:  no  íabeysloq 
pedis,lcs  corrigioy  curó  toda  la  ambkion.que  teniam  y   reprchen 

dicndoles  la  culpa, juntamente  los  efcufojatribuyendulo  no  a   ma> 

licia,(ino  a   ignorancia  de  honibres,que  no  fabian,lo  que  les  conve 

niafaber.Yalosdie2,conllan)allos,  yadvercilles,  que  eldeilear 

mandosy  ventajas  fobre  los  otros,era  vicio  deGentálcs,que  cenia 

puello  íu  coraron  en  las  cofas  de  latjerra,y  ao  en  las  del  cielo:  y   q 

ellos  no  lo  avian  de  haaerafsi.fino  imitar  al  mifmo  Señor  ymaef- 

tro  ruyo,que  vino  a   cite  munds,no  afet  férvido, Gao  a   fervir  a   los 

hombrcf,y  dar  fn  vida  por  ellos. 

Con  eíla  benignidad  fufrio.y  curo  ehrifto  tan  grandes  defeños 

f   '   66  dicipulos.Afsi  dize  fan  Chrifoftomo  :   Como  losdosApof- 
Ma  'i  10  Cguiendoel  afeño-de  carne,pidicron  ai  Señor  los  primeros 

■“* '   ■   afsicncosenfu  reyno :   afsi  los  diez  figuiendo  la  carne  mal  inclina- 
da,fe  encriftecieron  déla  demanda  y   pretcnlion  de  los  dos:  porque 

querer  los  dos  fer  aventajados  a   los  demas, era  cofa  vituperable:/ 

fnfrir  los  otros,  que  los  doslcs  fneffen  fuperiores,lo  tuvieron  por 

®   Hífr».  cufi  jffjntofa.Y  añade  fan  Gerónimo  lY'  cLSenor  manió  y   húmil 

Mdt.  10.  j   nales  reprehendió  afpe'rame.nce  la  cudicia  defordena 
da  de  honra  .con  que  vcnún:.nialosdicz  la  indignación  y   etnbidia 

que  concibieron  contra  los  dos;  ñno  tratólos,/  curólos,  y   corrigio. 

los  con  fu, urna  benignidad  y   clemencia.. 

hilando  los  Apollóles  con  el  Seiior  en  cl  huerto  la.  noche,  de  fu 

Mdt  cituvieíi’en  velando  en  oración  ,   para  que-  no 
Sxw.íi.  l'j,  tentación  y   ttibnlacion.que  les  cftava.aparejada-.  V itaii..  •   afieudocl  Señor  orado  ,   y   viniendo  a 

viliraUos.como  los  hallo durtn le ndo.líos  tornó  ¿avifar, que  vclaf- 

fen,y  oraiieri.diziendo:  l'orque  dormís?  Levantaos./,  velad  y   orad, 
porque  no  leays  vencidos  de  la  tentación.  Y   aviendoles  dado  cfte 

avifo,bülviofe  a   la  oración,/  aviendo  orado bolvio  legenda  vez  a- 
vilicallos.y  haUolos.durmicndo.ynoIcs  dixo  nada.Bolviufle  aorac 

y   torno  tercera  vczavifitallos,/  como  loshallo  también  durmien- 
do vencidos  déla  grande  triíleza.que  tenían, dixoles:  Dormid,/  ra 

jofad.Y  desoíos  afsi  por  un  rato  de  tiempo, halla  que  fue  hora  de 

falirarcccbit  fus.eneniigos,q_ue lo.vcniaii  aprender  :cncóces  bol 

vio  acllos,/  lesdixo:  Baila, levantaos, vamos,  que  ya  es  venida  la 

hora,  en  que  el  hijo  dcl  hombre  á.de  fer  eaticgadoen  manos  de 

los. 
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tespfcadores.El  detedo  délos  dicipulos  fue  notablc,porqBeclio« 

rlUvjaavifados  dcl  gran  peligro, en  que  fe  adao  de  rer  aquella  ■ 
noche :   y   avian  prometido  que  darian  la  vida  potcl  Señor, y   ellav» 

amonedados  por  el  Señor  dos  vezes,y  con  palabras  de  mucho  ene 

cacecimiento,quc  velaffen  y   oraflen, porque  avian  de  fergraremé 

tetcntados,y  la  oración  les  avia  defcrelmedio,paranocaer  con 

la  tentación,  Y   con  todo  ell'o  ni  velaron, ni  oraron.y  fe  dexaron  vé. 
cer  del  fueúo,que  fue  caufa  para  que  defpties  fuellen  vcncidos.de 

la  tentacion,huycndo  todos  de  miedo  al  tiempo  delaptiñon,y  oe 

gado. a   fu  maedroel  que  era  lá  cabei;a,y  el  mas  principal.de  todflS, 

Y   defedo  tan  grande  como  efte  lo  fufrio,y  difsimuló.y.curo el, Se- 
ñor con  tangrande  bcDÍgnidad,que  hallándolos  durmiendo,la  pri 

mera  vez  los  corrigio  con  can  blandas  palabras, como  fue  dczdlles: 

Porque  dorniU?Con  lasquales  palabras  les  qiiifo  dar  a   fentir,  qud 

vana  avia  fido  la  confian5a,que  avian  tenido  en  fus  fueteas,  promc 

tiendo,que  darian  la  vida  por  el  Señor,pucs  aun  00  tenian  fortale- 
za para  velar  con  el  un  poco  de  tiempo  orando.  Y«  la  fegunda  vez 

que  Los  viiicópviendo  quc.porla  grande  flaqucza.y  fragilidad  de  hó 

bresiaspctfedtos.quc  tetiian.,  ecan  vencidos  del  fueño ,   difsimulb 

csjadloSjCompadccieBdore  de  foflaquezaj  no  los: reprehendí o,n¡ 

les  diso  palabra, ni  los  derperto,linodexolos  dormir.  Y   a   la  tercer 

ravezquebolvio  a   ellos, viendo  la  dificultad,que  tenían  en  vencer 

el  fueño, por  citar  muy  triíles ,   no  íolamente  difsimuio  con  eHos,(í 

no  que  exptelTamente  les  di.!  licencia, para  que  durmieífen  y   repo 

falten, mientras  el  vclava  y   orava, y   fudava  fangre  por  ellos-  Con 
cita  benignidad  tan  admirable  y   tan  llena  de  fuavidady  dulzura  dé 

amortratóChriíloafusdicipulos,  y   les  fufrio  fus  defcftos.y  pefa 

-dumbres,y  les  quitó  las  ignorancias, y   les  cuto  y   fauó.fus  cuipas.' 

í*.  V.  Ve  como  devenm  de  imitar  a   Chrijla  mejlro  Se* 

'ñareneftabeni^ni'dad.. 

Esta  benignidadaimitaciondeChriílodevemos  de  ufar  có todos  nuciUos  proxirnof  „y  efpecialniente,  la  dev.cn  de  ufae 

ios  fuperiores  con  losfubditos,ylos  inaeilros  cenlos  .dicipu- 

loSry  los  feñores  y   amos  cotilos  criados  y   efclawsry  los  padres, có 

losliijos.Lo  primcco,)aan  de  exercitar  (ufriendo  fiisiraperfeccio- 

Bcs  y   defcuydos  y   culpas,no  dexandofe  vencer  de  la  yra,  para  defí- 
fealfes  inal.ni  paradezilles  palabra  de  maldición, ni  de  injnria  ,.pi 

otta palabra rengativa.Yalapacicnciaexceiiur  an  de.añadii  U   fuá 

bb  5   vidad 
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P.Cir'ifí.  *idad'de  la  benignidad, deminera  que  fea  un  fufrimicnto  benigná 
i.C»r.  i;  que  nace  de  la  dulzura  interior  de  la  caridad.  Hito  advirtió  faq 

Chrifoitamo  ,   el  qual  fobre  aquellas  palabras  de  fan  Pablo, la 
caridad  espacíente  ,   y   es  benigna  ,dizc  afsi;  Ay  algunos  que 
ufan  de  la  paciencia,  no  como  conviene,  porque  aunque  en  lo 
exterior  callan  ydifsimulan  ,hazenlo  con  amargura  de  coraron, 
y   raueftran  afpereza  exterior  ,   y   dcfprecio  del  próximo  :   y   aft 
I¡  ales  miímoi  que  fufren,los  enoja  mas,ylos  provocan  mas  a   yta, 
Eítapacicncia no  es  conforme  ala caridad.que  es  benigna,  y   afsi 
fufte  con  blandura  y   fuavidad  interior  y   exterior:  y   futriendo  no 

irrita  mas  al  próximo,  lino  antes  mitiga  y   apaga  la  yra  del  pro-  I 
xiino  .   Porque  no  aremos  de  fufrir  como  quiera,  lino  que  fu* 
friendo  amoneftemos  ' y   confoVemos  al  próximo:  y   afsi  le  lañaré* 
mus  la  llaga  de  la  yra,  que  tiene  enel  coraron.  Hito  declara  fas 
Chtifoftomo,que  es  fufrir  con  benignidad. 

También  todos  los  fuperioresque  tienen  cargo  de  otros  ,deré 

e.Kercitar  efta  benignidad  >   proveyéndoles  de  todas  lascofas  nc- 
Ceflátias  pata  el  cuerpo  y   para  el  alma.  Para  el  cuerpo,  dando* 
les  la  comida,  elveítido.la  medicina  en  las  enfermedades  ,   el 
alivio  y   defeanfo  en  ¡os  trabajos  ,   para  que  los  puedan  llevar 
con  fuavidad:  y   enelaUna  dati(iolesdoíttina,avifos,couínelo, 

y   Uucnexemplo  con  que  los  edifiquen  .   Ello  deven  prelados  i   fub- 
ditos ,   feúoresa  criados  y   efeiavos  .padres a   hijos. Pide  lalrenig- 
nidad  ,quc  efta  provifion  de  las  cofas  necelfarias  para  el  cuerpo  y 
para  el  alma ,   la  hagan  los  fuperiores  para  con  todos  los  que  tiene 
afu  cargo,  no  corta  y   efeaflamente ,   nicon  defgullos  yafpercza 
y   molelíia  de  los  inferiores,  fino  fuficiente  y   copiofamente.con- 
formcalanecefsidaddelii.ferior.yala  facultad  y   fuerzas  dcl  fu-  1 
pciior.  Y   que  la  hagan  con  facilidad  y   fuavidad, y   con  confuclo  | 

J)  ./ÍK  «   -ciel  inferior  ¡   porque  a   cito  fe  ordena  el  oficio  y   cargo  de  fupa- 

r»  p   nrvz  ''“tes,  no  parala  honra  y   defeanfoy  confuclo  temporal  dcl  fu- 
itiiriiiul.  1 1'"®  P*t*  remedio  y   provecho  del  fubdito,  que  cita  a 

j_  ’   fu  cargo. Afsi  dize  S.Agun¡a:I.os  fupetiures  y   paílores  délos  otros tenemos  doscofas,  una  fer  Chtiliianos  ,   otra  fer  fuperiores  y 
prcpoCcos.Bl  fer  Chriítianos , es  por nofotros, y quanto  acilo 
miramos  y   procuramos  nucllto  provecho  y   nueltro  bien  :   el  fer 
fuperiores,  espor  los  otros;  y   para  cumplir  con  elle  oficio.mira- 

mosy  procuramos  el  provecho  agcno,que  es  de  aquellos  ,que  cf- 
tana  nueltro  carga.Ello  esdcfaoAguliin.  Y   aunque  es  afsi  verdad, 
que  el  (upeiior  no  a   de  mirarranto  fuprovccho  y   conmodidid 
tcmpbral,camg cibica  dclfubdito:  mas  hazieado  lo  que  deve 

en 
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en  ■Tu  oficio, y   cumpliendo  con  los  que  tic  nc  a   fu  cargo, también  ne 

gocia  fu  provccho,y  hazefu  negocio ,   pues  gana  bienci  cfpititua 

les  y   eternos. 

Ucoentambien  exercirar  cíla  benignidad  Jos  fiiperiores  to- 

doSjiaiponicndo  cargas  de  trabajos  y   mandansicr.to.s,quc  los  infe- 

liorcslos  puedan  llenar  con  fuavidad.Mídan  los  trabajos  y   ocupa- 

ciones y   oficios, que  encargan  alus  fubdilo^,con  las  fucrcjas.y  ta  . 

lentos  de  cada  uno  dcllos,para  qncDolosllevengirniendo,nider- 
xnayeo  con  ellos ,   fino  que  con  animo  y   con  fuavidad  los  puedan 

llevar. Y   tnoderen  los  preceptos  y   mandamientos  ,con  que  los 

^ovic.cnan  y   rigen  conforme  a   la  virtud  y   caudal  de  los  inferiores, 

dciti  anera  que  queriendo  obedecer, y   liazet  loque  devengos  pue-  ' 

dan  cu  nplir  con  facilidad  y   provecho  de  fus  almas .   Afsi  dizc  fan  ■   . 

Chrifuftomo :   Si  quieres  hazer.cOmo  varón  verdaderamente  fan-  ipxhTtfo. 
to,fe  para  contigo  auftero  y   rtgutofo,  y   pai'acon  los  otros  benig- 
,11o  y   piadufo  ivean-  los  hombres.y  oygan  de  tj,que  mandas  alos 

otros  cofas  fáciles  y   fuaves  de  cumplir  ,   y   que  cu  liazes  cofas 

graves  y. difíciles  deponer  .por  obra  .   En  lo  que  toca  al  caifigo  y 

«orreccion  dejQ.s  fiafedkgs  ,Í4  bemgrddad  nu.enfeiia  ,que  no  le 

caíiigocatporqueno  es  íootrariaala  .jullicia  y   a,lioaridad,qne  om- 
bligan a   que  corrija  y   cafiigueu  los  principes  a   fpS  vafíallosdos  prc 

lados  a   fus  f   ibditos,y  los  fcúores  y   amos  a   fus  criados  y   efclavos,y 

Jos  padres  a   fus  hijos. Porque  como  dize  el  Apoftol  del  fupetior,  q 

govierna  la  república:  No  lio  caufa  tiene  poder  y   autoridad  de  ca- 

Itigar.como  lo  tellifica  el  cuchillo  y   la  vara  que  crac:  fino  con  gran 

llfoní. 

de  caufa  y   razón  lo  ciene,y  para  grande  provecho, porque  es  mini- 
flro  de  üios.paracartigarlos  q   hazen  mal.yexecurar  la  jufticiapu 

nicivacu  ellos.Lo  q   ic  la  benignidad  enfuña  y   pide  es,  que  pues.  I»- 
corrección  y   caíligü es  neceíiariq,yimportantifsitDO  parad  bien 

de  la  República,  y   de  los  particulares  dclla.que  es  para  q   los  culpa 

dos  fe  eniniendcn,ylos  demas  teman  y   efearmienten  yfc.corrijanj 

que  fe  exccuce  con  aquella  moderación  y   fnavidad,  quemas  con- 

viene para crte fin,  fegunClirifto  con  fu  exemplo  nos  loácnfe- 
ñado. 

£fta  moderación  y   fuavidad  conGfte,lo  uno,enque  quando  lascul,.- 

.pas  délos  inferiores  fueren  pequeñas.no  las  exageren  y   encarez- 
can demafiadamentepii corrijan  ni  caftignen  con  graves  caíiigos, 

fino  que  modérenlas  palabras  y   elcaliigo  conforme  a   la  culpa.  Af- 
fi  dize  fau  Uoroceo  :   finios  yerros  y   defeños  pequeños  no  feas 

simio  ni  fevero  caftigador .   Y   de  la  mifma  manera  en  las  cnlpas/er.17, 

hechas  por  ignorancia,  o,  por  grande  flaqueza  ,   y   vehemente 

renta- 
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tcnucion,jr  no  por  malicia, guarde  cu  la  rcprehcníion  y   caftígoa» 
iqucl\a  mujciacu)n,quc  uo  diga  palabras  afreiiCoras,y  que  la  pena 

ícdiicninuyaconíoime  a   la  ignorancia  y   Baqueza  ,cün  que  íc  hizo 

la  cuípa. Y   algunas  V(.zcs  quando  la  periona  que  peco  de  ignoran* 
cia,o  de  pafsion,cs  tal,qi\c  de  fi  fe  mueve  a   conocer  fu  colpa ,   y   fe 

compunge  mucho  dclla, y   fe  enmienda  de  coraron  ,   y   no  le  figue 

í!_  dcllo  daño  ni  malesemplo  a   otros  :   pide  la  benignidad ,   que  ít-  le 

in'f.:jhra  pcrdoiie  la  pena, y   fe  le  incite  clca(hgo,o  fcJe  modere  mucho.Abi 
f.i.c.  io«  dize  fan  Gre  gorioiAlgunas  culpas  fe  an  de  corregir  blandamente, 

porque  quando  no  fe  peca  por  malicia, lino  por  ignorácia^o  Baque 

2a,ncceflaiio  cs,qiic  Ja  corrección  y   talligo  fe  tiemple  c6  grande 

/.  i   2   .   i»  ftiüde^racioo.y  en  otro  lugar:  Como  la  culpa  de  aquellos  que  peca 

dicf.y.c.j'íoú  por  ignorácia,eA  alguna  manera  fo  i   de  tolerar:  afsi  la  de  aque 
.   '   líos  que  a   íabiendas  pecaron, íc  dcvcfuertcmentc  caUigar.  Y   qie 

algunas  vezes  fea  mas  conveniente, peidonar  lacuipa  yfoltar  la  pe 

j   advierte  el  venerable  i>eda,diziendo:  No  íiempre  los  q   pc- 
an  de  fer  calHgados, porque  algunas  vezes  aprovecha  mas  U 

tUmcnciaal  riipcrk'r,pai a   ejercicio  de  fu  paciencia ,   y   al  culpado 

■para  fu  enmienda. Quando  las  culpas  fon  grandes, yno  tienen  igno 
rAncia-,qtK  láS  efcuíe,y  es  ncccfiario  dalles  el  julio  caftigo,  lo  que 

pide  la  benignidad  es, que  el  fuperior  que  corrige  y   cañiga,no  fe 

mueva  con  enojo  y   paf&ionjíino  que  fe  compadezca  en  fu  coraron 

dei  culpado,y  no  exceda  cnel  caítigo, antes  lo  temple  ymodere  de 

manera, que  no  parezca  crueldad, oiigor  demaíiadoiporquc  no  fea 

mayor  el  daño  del  que  corrige  y   caftiga  por  la  pafsion  y   demafia 

conque  lo  haze.quc  no  el  provecho  del  calligado.Afsi  lo  avifa  faa 

f)  6rígo.  Gregorio  ,dizicndo  al  fuperior  :   ios  buenos  te  experimenten  fuá 

ve  y   dulce  para  con  ellos ,   y   los  muios  íiencan  y   expeiiincnten  ,   q 

1.9  indiii  ciencia  zclo  para  corregir  y   calb’gar  fus  culpas. En  el  qual  caftigo  as 
4.Í.S.  de  guardar  eftéorden,que  ames  la  perfo  na,  y   aborrezcas  y   períi- 

gas  el  vicio,procürando  que  el  vicio  fea  deítruydo,y  la  perfona  fe 

enmiendey  fcfalve:y  conformcaeftofcmoderc  el  caftigo, dema 

ñera  que  nopafleen  crueldad, y   picrdas,o  dañes  al  que  delicas  en- 

mendar. Y   para  que  lacorreccion  y   caftigo  fe  haga  con  cfta  mode- 
ración,que  pide  la  benignidad, procure  el  ijuperior,de  no  hazer  el 

•caftigo,ui  dar  !a  corrección, quando  fe  íintiere  cnojad’o  y   alterado 
y   eoccüdídocon  yra.fino  cfpcre  a   que  fe  quiete  y   fereue  mas  fu  co 

f-a^on.  Y   antes  c]iie  haga  el  caftigo, o   la  reprehenlion  ,   levante  fii 
,   cora^ona  Dios,y  pidaie,quc  le  de  favor  y   gracia,para  hazer  aquel 

.   •   caftigocoolamodcracion  que  conviene, y   con  elBn  que  deve-que 

tspura  que  el  culpado  fe  enmiende, y   otrüs^efcarmieütcn,y  fu  di- 

vina 
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tefan  Doroteo  por  citas  palabras:  Nucftros  padres  y   mayores, va  0cri.fef  ■ 
iones  fantos  nos  enfcñan.cinc  fi  algún  fiipcrior  eftando  ayrado,re  i7- 
prehende  a!  fubdito  con  acuella  yra,tpie  reprehendiendo  fatisfizo 

3   fu  pafsion  y   enojo, que  es  alguna  manera  de  venganza :   y   defeu- 
brio  el  vicio  de  fu  coraron ,   en  lo  qual  dcfedifica  a   los  que  avia  de 
eumédar,  y   por  efto  conviene,  que  refrene  primero  fu  yra,  y   fe  pó 

ga  enrazon.antes  que  caftiguc. Toda  ella  moderación  ,   que  es  no- 
cetlaria, pata  que  la  corrección  y   calfeo  fe  execute  có  benignidad, 
nos  la  enfefta  el  Apoftol,di2Íendo  a   HRlicipuloTimotheo:Arguye: 
queís  dezir,  convence  con  razones  y   autoridades  a   los  que  yerrá:  z,XdTU 
y   ruega. Que  quiere  dczir,amoue(ta  rogando  y   con  fuavidada  los  mM.c.q. 
buenos, para  que  aprovechen ,   y   a   los  flacos  y   de  poco  coraron  pa 
raque  fe  animen  :.y  reprehende  y   corrige  con  zelo  y   viveza  a   los 
malos :   y   efto  lo  as  de  hazercon  mucha  paciencia. Qde  es  dezir,  as 

de  corregir  a   los  culpados  ,00  moftrandote  ayrado  ni  apafsiona- 
do,(iaojnoftraodo  quietud  y   manfedumbre  de  coraron. 

C\A  í*.  V^L.  Ve  laiedi^i'daJ ^Ue  üfi  €hriJio¡  tocando  enfer^ 
mosj  lej>rofos  ton fus ¡sro^rias  maúos,- 

A   La  benignidad  pertenece  moftrar  fuavidad  de  amor  en  el  tra- to y   converfacion  con  los  hombres, y   es  grande  fuavidad  ,   que 

tin  hombre  puerto  en  dignidad  fe  llegue  a   un  enfermo  pobre  y   lle- 
no de  llagas, y   le  hable  aniorofamente,  y   le  coque  las  llagas  ,   para 

limpiarlelas  y   curarfclas,y  confolallo  con  efte  regalo.  Y   mientras 
el  Señor  que  efto  hiziert  fuere  mas  principal, y   el  enfermo  mas  ba 
¿o  y   do  enfermedad  mas  horrible, y   mieutras  mas  vezes  y   có  mas 
enfermos  ufare  ella  caridad  ,   tanto  la  fuavidad  y   benignidad  ferá 

,   mayor, y   mas  admirable.Pues  efto  hizo  Chrifto  nneftro  Señor, que 
fiendo  rey  de  cielos  y   tierra, Señor  de  infinita  mageftad,  a   hóbres 

«enfermos  muy  pobres  y   baxos,yde horribles  enfermedades, que 
fe  llegaron  a   el, a   pcdilie  remedio, los  tocó  có  fus  benditas  manos, 
y   los  lanóy  dexo  llenos  de  confueloiy  efto  lo.hizo  muchas  vezey, 

y   ainuracrables  enfermos.Cuenta  fan  Lucas  y   fan  Marcos,  qae-co 
meneando  el  Señor  a   predicar  en  Galilea,  defpues  del  ayuno  del 

defiercojvino  a   la  ciudad  de.Caphatnaum.y  aviendo  falido  de  pre- 
dicar  en  una  Synagog3,y  fiendo  ya:tarde,codós  los  que  tenían  en- 

fermos fe  los  traxeto’n  delance,y  fiendo  loscnfermos  muchos, ylas  -, 
cufermedades  vatras,porquc  venían  de  divetfas  partes  de  aquella 

pro- 



59*  TrataJo  fitnto 
provincia, a   bufcar  enci  ralnd:  a   todos  ya  cada  uno  dellos  por  S   lot 
tocó  con  Ais  iiianos,y  Ies  dio  entera  Talud;  y   eiiava  toda  la  ciudad 
mirando  ella  matavilla.como  uno  a   uno  los  tocava,  y   luego  en  el 

mifmo  punto  lofaoava.Aviendo  predicado  el  fermon  dcliuonte 
dccindioalo  llanodelnionte,y  llegaronfcaelniuchas  compañas 

Wat  s-  ¿egeutes.y  llegó  un  hombre  lleno  de  lepra ,   y   delante  de  toda  a- 
Aítrd,  I.  quciiijnuchedurabre  de  gente  fe  pufo  un  poco  apartado  de  rodi- 

llas delante  del  Scnor,y  le  pidió  ,   que  lo  fanalTc  de  aquella  lepra, 

diziendo :   Señor  li  quereys moderofo  Toys  para  limpiarme.  Pudie- 
rael  Señor confola la  palalW  faaallo  ,   y   no  fe  contentó  con  elfo, 
fino  que  paramas  moilrar  íubenignidad,  eftendio  la  mano  haña 
llegar  ael.ytocarle  el  cuerpo lcprofo,dizicdo;Ciniero,fc  limpio:y 
luego  quedó  fano.Dcfpues  del  inifterio  de  la  tratufiguracion,vino 
fe  alas  compañas  de  gentc,quelo  eilavancfperando  ,y  pufietonle 
delante  un  mo(jolunatico,y  en  grande  manera  atormentado  del 

Mat.  17.  deinooio.Mándó  el  Señor  al  demonio,  que  fe  fucile,)'  al  falir  trató 
Aljni.p.  tan  mal  al  mancebo, que  quedó  caydo  enel  Alelo  como  119  cuerpo 

muerto:)'  pudiendo  el  Señor  man  dalle, que  fe  lcvantafle,o  hazer, 

que  algún  dicipulo  lo  alcall'e  del  fuelo,noliizü  cfld;fino  que  elmif- 
mo  fe  llegó  al  mo^o,y  lo  tomó  por  la  manOjy  lo  levantó,  y   el  mif- 

mo mogo  tocado  y   ayudado  del  Señor ,   que  lo  fuftentava  con  fus 
manos, fe  levantó.Eftaiido  en  Bechfaida,traxeronle  un  hombre  de 

Miird  S. ciudad  delante  déla 
gente  della,  fino  ene]  campo;  y   pudiendo  mandar  a   los  que  lo  traiá 

que  fe  lo  facaflen  ,   no  quifo  fervirfe  de  ninguno  para  eíic  miuiílq- 
rio  j   fino  que  .elraifmo  tomó  al  pobre  ciego  por  la  mano, y   lafa- 
«>  a   una  parce  del  campo  apartada  delpucblo,y  elmifmo  lo  fue 
adeftrando  ,y.lB  lírvio  de  rainiAro,y  para  fanallo  Icpufo  las  ma- 

nos fobre  los  ojos.  Siendo  obra  de  tanta  humildad  y   baxeza,  ade 
ftrir.uaciego  pobre, el  niifóio  por  Ai  perfona  la  quifo  exec.utar,  ¡ 
paradefeubrirnos  fu  benignidad.  Y   no  folamente  con  los  hombres 

Mat  S.  ratones  ufa  ella  benignidad, lino  también  conlas  mugeres  pobres 
Mtrá.  <'  ycnfctmas.Eftava  muy  enferma  de  grandes  calenturas  la  fuegr%  | 

de  AmPedrOjCntró  en  fu  cafáavifitalla,y  llegolfea  ella,  y   tomóla  ! 
perla  mano, y   levantóla, mandando  a   la  calentura  que  la  dexaife; 
y   como  mandó  aJa  calentura  que  fe  fueffe,podia  mandar  a   ella, que 
fe  Icvancalfe,  y   noquifofino  Icvantallael  mifmo  , para  defeubrir 
masfubenignidad.hftando  un  Sabado  en  unaSynagoga predican 

do  .pBfofele.dclanteunamifcrablemngcr  m.uy  enferma,  encor- 
Ssfrf.i}.  vadaaU  tierra,  y   atormentada  deJ  demonio,  y   el  piadofifsimo 

Señor  con  palabras  blandas-la  llamó,y  la  hizo  llegar  a   íi,)' le  pufo  . 
o   las 
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las  minos,)' tocándola  con  cllab  con  gi  ande  benignidad,  le  dio  en 
tera  falud.  Eíio  ejue  el  Scñoi- hizo  con  cdos  enfermos  y   perfonas 
mifcrablcs, que  avernos  contado, hizo  otraí  ranchas  vezes  con  o- 
aros innumerables  ciifernios,y  de  enfermedades  horribles  y   af- 
querofasjporque  todos  venían  a   el.  Y   los  que  eftavan  tan  enfer- 
mosy  corrompidos  que  no  podían  por  fi  venir, venían  traydos  de 
otros, y   llegavan  ael,  y   tocavalos  con  fus  ber.ditifsimas  manos 
para  fanallos.  Y   levantar  clmifno  Señor  los  enfermos  del  lecho, 
o   Jcl  fuclo, donde  ellavan  caydoSjfalia  de  amor  inefable  y   muy  tict 
no ,   qne  no  folamence  quiere  hazer  bien, fin»  que  también  quiere 
Confolar  yrcgalar  y   honrar,alosque  haze  bien,  que  fue  fumma 
fuavidad  de  amor,y  furama  benigrodad. 

C ITV^LO.Vll.  T>e  como  los  fantos  an  imitado  ejta 
benignidad  de  Chrijio  para  con  los 

erfermos. 

ESTEeicmplodeChrillo  animitado  todos  los  fantos, ycon etf*  an  mqvidoyatiimadlOiafervira enfermos,  y   coral!os,y  le 
.. Tantalios  MI  fus  bra^s,  y   limpiallos  con  Tus  manos  .   Y   no 

folamentc  an  hecho  ello  hambres  llanos, fino  principales  y   gran- 
des feñores.loi  qiiales  no  concentos  con  dár  limofna  a   los  pobres 

enfermos,)  fuilentallos  con  fu  hazicnda,cllos  raifraos  losan  fervi 

doy  curado,)  a   eufermos  llenos  de.lcpra,y  de  llagas  y   de  corrup 
cion:y  an  ufado  con  ellos  becigqifsimameBte  todos  los  oficios 

de  caridad  y   regalo,liaífa  befalles  las  llagas  y   la  lepra .   Y   para  de- 
clarar Dios,lo  mucho  que  ella  caridad  tao  fuave  y   benigna  le  agra- 

dava,conciirria  muchas  vezcSjlanando  con  milagro  los  enfermos 
que  ellos  tocavan.  Digamos  algunos  cxemplos  deftos.  SauLuys 
Key  de  Francia  yva  alos  hofpitaics,  donde  avia  grande  numero  de 
enfermos  de  gravifsimas  enfermedades,)  de  enfermedades  muy. 

horribles  y   pcligrofas,)  fip  tener  afeo  délas  inmundicias ,   ni  hor-  Sarws  i» 
jor  de  las  enfermedades ,   y   fin  temer  peligro  alguno  de  conta  yfii^ujio, 
gio ,   fe  llegara  a   los  enfermos,)  de  rodillas  los  fervia,y  los  regala 
Tacongraudiísimabenignidad.y  con  tanta  promptitudy  clHma 

de  aquel  minifterio  hazia  cito,  comofivifiblemente  en  cada  en- 
fermo vicraaChtifto  nueftro  Señor.Y  hallando  un  leprofo,que  te 

nia  comidas  las  narizes  y   losojos  con  la  lepra,)  era  abominable  a 
la  v¡fia,a  elle  hizo  particulares  fetvicios  y   regalos,  firviendolo  de 
rodillas,)  poniéndole  en  ¡a  boca  el  manjar,que  aviado  comer  ,   y 

agua  que  avia  de  beber. 
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i   ElCondedc  Ariano  EIzcaro  tenia  en  fu  cafa  cada  día  dozc  p®. 

brcslcprofos,y  leslavavalospics^y  les  davade  comer,  y. no  conté 

co  con  loque  hazla  en  fuxarajeyvaa  loshofpitales  deios  mifmos 

leprofos^y  alli  puefto  de  rodillas  delante  dellos,lcs  labava  los  pica 

y   Icsbcfavalas  llagas,y  fe  lasiimpiava  y   atava.Vn  día  en  un  hofpi* 
tal  hallo feys  Íepro!os,y  algunos  can  comidas  las  bocas  y   labioS;  q 

no  fe  podían  mirar  fm  horrotjy  el  Tanto  Conde  fe  llegó  a   ellos,  y 

los  confoló  de  palabra  con  grande  benignidad, y   defpucscnlas  mif 

mas  llagas  befo  a   cada  uno  dellos:  y   fue  can  agradable  a   Dios  cfti 

catidad,quc  luego  fanaró  todos,/  la  cafa  donde  eftavan  j.fc  hinchó 

de  un  ruavifsimo  olor. No  foíamente  aprov©  Chriito  ella  obra,  ía* 

nando  los  enfermos  leprofos^q  tocavan  fus  fíervos,  (Ino  aparecieo 

do  cambien  el  en  forma  de  Icprofojpara  rcccbir  eíle  fcrvicio  y   re- 

galo dellos.  Cuenca  Surio  cnla  vida  de  fan  Echbino  abad,cuya  ficf- 
cafe  celebra  a   diez  y   nueve  de  octubre  :   que  yendo  con  otro  Tanto 

facer  dote  por  el  campo  a   fu  moneñerio, encontraron  enel  camino 

un  pobre  leprofo  codo  lleno  de  li3gas,y  echado  encI  fuelo  gimiea 

dorliegaronfe  ael,y  confolaconlo,ycüüipadeciendore  mucTio  dcAi 

mal, le  preguntaron, que  qiieria,y  fe  le  ofrecieron, que  harían  por 

el  codo  quanto  pudieÁen,aunquefuene  dalle  un  pedazo  defus  car- 
nes.El  leprofo  dixo!  Lo  que  os  pido  es, que  porque  yo  tengo  las  na 

rizes  llenas  de  corrupciá,q  para  aliviar  mi  dolor,mc  las  limpieys. 

Hazenlo  afsijtomalo  Echbino  con  los  bracos,/  levantólo  dcl  fuelo 

y   llega  el  facerdotc  con  fu  lengua  a   limpiallc  la  corrupción.  En  aql 

punco  que  comentaron  cfta  Tanta  obra  de  tanta  candad  y   benigni 

dad, aparecieron  unos  Angeles  ácl  ciclo  junto  al  leprofo,  y   apare- 
ció una  Cruz, que  fe  le  pulo  fobre  la  cabera,/  el  leprofo  íe  levantó 

fano, lleno  de  rcfplandor  y   hcrmofura,y(iercubriu  claramente, fcc 
Chrifto  nueftro  Señor. Y   fubido  en  alto  les  dixo:  Vofotros  noosa- 

vergou^aftes  de  mi  en  mis  anguftias,ni  yo  me  avergonzaré  de  con 

fefl'arqs,y  admitiros  por  mis  ñervos  en  mi  rcyno:  Y   dicho  elfo  de 
faparecio,y  fe  fubíoal  cielo. Quedaron  los  dos  Tantos  admirados, 

y   llcnosde  fummo  gozo, y   no  fe  hartavan  de  alabar  a   Dios,  que  ti 
to  amor  les  avia  moftrado,aparecicn{lolcs  en  forma  de  pobre  en 

fermo,y  aver  querido  recebir  dellos  aquel  pequeño  férvido, y   ga 

Urdonallo  con  tanta  liberalidad, que  les  dicll'e  prenda  cierta ,   de  q 
avian  de  gozar  del  en  fu  rcyno. 

y   También  imitaron  a_Chri{focn  eftabenignidad  con  los  enfer- 
mos  muchas  reynasy  fenoras  fantas,que  auvido  en  la  Igleíia  de 

Chrifto. Cuenca  Fortunato  Obifpo  de  la  Tanca  Reyna  de  Francia 

Rade^undfjcuyafiefta  fe  celebra  en  Agoito^*  que  hizo  una  enfer- meiia 
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■Jner'ia  donde  recogía  ycurava  grande  muchedumdre  de  enfermos 
y   cllainifnialos  fcrvia,y  a   mugeresy  ahombresde  horribles  en-  Surini  ix 

fermedades  les  labava  las  llagas  de  la  corrupción  y   guíanos  que  te  Minjla. 
niá,yles  linipiava  las  cuberas, y   corcava  los  cabellos.  Y   efpecialmé 

te  hazla  eftu  con  mu'geres  Icprofas^a  las  quales  abragavajVbcfava, 
y   nngiay  curava  y   fervia  a   la  mefa  con  grande  fuavidad  de  amor. 
La  rey  na  doña  líabcl  h   jade  don  Pedro  rey  de  Aragón,  y   íobrina 
de  Tanta  Ifabel,  hija  del  Rey  de  Vngria, cafada  con  don  Dioniíio 
Rey  de  Portugal, que  por  fu  fantidad  con  licencia  del  Papa  León  J 

décimo  es  venerada  folemnemente  en  Portugal,nü  fe  contciitava  xi.  8.ca". 
de  dirquantosbien^cnia  a   los  pobres  y   enfermos,  fino  qa:  e- 
lia  mifmapor  fu  perfona  los  fervia  y   curava .   Y   para  efto  hazia  ve  ttr  Ptifi. 
nir  a   fu  cafa  real  los  hombres  y, mugeres,  que  tenian  horribles  en  iaeim  vi 

fermedades  de  llagas  y   lepray  de  cancer.y  hazialosmeter  fccreta-  w. 
Bienteenrupalacio.yalliloslimpiavay  curava/  labava  y   fervia 
y   regalava  coa  todos  los  oficios  de  picdad,,qqe  podiaiy  a   las  muge 
CCS  leprofas  les  befava  los  pies  y   las  llagas.  Va  día  labando  los  pies 

a   usa  OToger  leptora,.ercoadia  la  raugcr-cf  un  pie ,   porque  lo  tenia 
^omidadocaticer,/  manapdo  ooxcupciony  mal  olor ;   biao  la  rey  t 
lih  aúna  criadAsqoie  le  facadeel  piei/  lo  puficCe  en  la  bacía,  para  la 
ballo.Coma  fe  deffubrio  el  piede  lam»gcr,falio  del  tan  pefsiino 
olor, que  no  pudiéndolo  fufrir  las  criadas  déla  reyna.fe  faiieron  to 
das  huyendo  del  apofenco:  quedo  lareynafola  con  la  mnger,  y   to- 

cóle blandamente  el  pie  con  la  mano, por  no  lañimalla  ,   y   limpiofe 

lo, y   aba.'cú  fu  roftro.y  befolo  en  aquella  horrible  llaga,quctenia.Y 
queriendo  Cbriftodefcubrir,quátó  contento  toma  de  femejantcs 

obras  de  picdad,enel  punto  que  befó  el  pie, quedó  dcl  todo  fans* 

En  eíta  caridad  can  fuave  y   tan  benigna  para  con  los  enferjlos  de- 
vemos  de  imitar  a   Chrifto,/  a   fus  Tantos ,   vifitando  los  enfermos 

pobres  en  fus  cafas  y   en  los  hofpitalesy  enfetmerias,  y   firviendo- 
los  y   limpiándolos  y   curándolos  y   confolandolos,  y   proveyéndo- 

les en  qu.into  pudiéremos  de  todas  las  cofas  necelfarias. Y   aunque 
tengamos  nobleza/  dignidad/ alteza  de  eftado ,   no  devenios  de 
derdeftarnos,de  hazer  cales  fervicios  y   regalos  a   los  pobres  enfee 
inos,pues  los  hizo  Chrilfo  Rey  de  la  gloria,  y   los  an  hecho  por  fq 
amor  muchos  reyes  y   rcynjsChriftianas.Y  es  grande  honra  yglo 
lia  nueftra, hazer  una  obra  can  acepta  y   agradablea  Chrillo  nuef- 
tro  Señor,/  tan  provcchofa  para  nueftras  almas,/  de  canta  edifica 
Clon  y   buen  exemplo  para  noeftros  próximos,/  que  tan  altilsimo 
premio  tiene  cncl  teyuoide  iuscielos. 

C   c   Cap, 



Tratado  íjuuito 

í*-  Wíí.  T>el¡i  benignidad  qnc  L   htijlo  itp)  con  algunos  úe 

gos, oyéndolos  ,y  ejpcrdiidolos^y  alumbraniolos'.y  como 
lo  dcyemos  imitsr  en  ejh  benignidad. 

ES  tibien  proprio  deU  benignidad  dar  có  fuavidatl  y   facilidad al  próximo  lo  que  pide, y   mas  délo  que  pide,  y   no  mirar  la  in- 
dignidad de  ci  que  pide  ,   y   la  alteza  y   gravedad  dcl  Señor,  a 

quiüiepidc,nno  mirarlo  que  escontorme  a   la  caridad,  que  quádo 

es  grádc,a  todos  íc  comunica, y   a   todos  luzc  bien  :   y   haze  que  en 

muchas  cofas  los  altos  fe  igualé  cólos  baxoS^los  grades  c6  los  pe 

qnos.Dclto  nosdexo  muchos'cxéplos  Chrillo  nro  benor.  Cuenta 
iKfrf.iS  S,L«cas,q  llegádoChriito  ccrca,dc  la  ciudad  dcHicrico,im  ciego  q 

eíiav'a  juco  ai  camino  pidiédo  timorna,conK>  fiutio  clcílrucdo  del& 

gente  q   pafl'ivaiacópañsndo  ai  bcñor,ylc  dixeró  q   Icfus  Nazarena 
paífava, cometo  a   clamar, diziedo:  íefis  hijo  dcDavid  té  msfericor 

día  de  mi.  Y   aunq  le  deziá  las  compañas,qcallafle,cl  perfeveró  cía 

'   inádo,y  pidiedo  ai  Señor, q   lo  libraüc  déla  miferiaq  tenia.  Oyó  el 
íeñor  fu  clamor, y   parolíc  en  el  camino, yhizo  parar  toda  lagéce  ̂  

k)  ac6pañava:y  mádó  q   le  traxclíen  el  ciego  mcdigo,y  eíiuvoJo  cf- 

perádojhañiq  llegó, y   llegando  cerca  dei,prcgúcolc  :   Que  csloq 

me  pides  q   hagaporti?q  quieres  que  te  de?  H.cfpondioel  ciego: 

Lo  q   quiero  y   pido  es,qmc  deys  vifta,qhagays  q   v?a.Luegocl  Se« 

ñor  fin  mas  dilació  Ic'cóccdio  lo  q   le  pidió, üiziedo:  recibe  la  villa*- 
Y   recibió  la  villa  del  cuerpOjy  cábié  la  del  ahnajporq  lleno  de  fe  y 

'dv:vocióíiguioaChriftocóeÍcucrpo,ycóclalmajy  no  ceñava  do 
glorificar  a   Dios.Efto  palió  ala  entrada  q   hizo  Chfo  en  Hicrico,  co 

mo  lo  fj^nifícaSXucaSjCÓcádo  dcfpucsdefte  milagro  como  entro 
Aííñio.  Chfo  cnHicrico.Tábic  cuera  S.Maceo,q  faliédo  Ctvfo  de  la  ciudad 

dcHieri<o,acópañado  demuchagéte,cftavá  iúto  al  camino  doscic 

gos  pidiedo  limofoa,y  como  fupieró  q   Icfus  paírava,comcn^aró  a 

dezir  a   vozes:  Señor  hijo  deDavid  apiadaos  de  nofocros.Parofc  el 

Señor  cnclcamiuo,y  hizolos  lUmar:  llegados  delate  dcl,preguntó 

les:  q   quereys  qoshaga?R.crpódicró:  Señor  q   nos  abrays. los  ojos 

q   nos  quiceys  la  ceguedad  q   tenemostilegó  clSenorlamanoaellos 

y   cocoles  los  ojoe^,y  luego  cobrará  perfectaméte  la  viña  en  clcuer 
poy  cnelalma:y  ílguieró  al  Señor  agradecidos  a   tan  grade  beneft 
ci«,y  có  fe  y   deíTeo  de  fcrvillcuMucho  es  de  cófiderar  la  admirable 

beo}gftidad,q  ufó  clSeñot  có  eftos.  ciegos. Lo  uno,enq  oyó  fus  da* 

mores, y   fiédo  ellos  hóbres  tá  baxos^y  elBcñor  can  alto, fe  paró  c.iv 

#UafflÍQo,ylos<rpcró  y   hizo  parar  coda  la  gccc^q  y   va  có  eby  có  de 

cen* 
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ceáio  enefto  cóla-nccefiidaddelos  ciegos, y   fe  acomodó  a   fu  lUq- 
za.Porq  iiclScñor  fuera  caminádo,no  viedo  ellos  el  camino, po  pii 

diera  yr  ta  apriefla  q   lo  alcatara, y   fuera  dalles  mucho  trabajo:cIíi 
vacábieaaql  camino  de  Hicrico  lleno  de  hoyas  ydefpcñaderos.to 

mo  lo  advierte  S.Geronimo,yarsi  yédo  aprielfa.yno  viedo  el  cami 

no, avia  peligro  de  laftiinarfe  y   rccebir  daño. Por  eíUs  caulas  le  pa 

roci  Scíior:y  tábien  porq  losquifo  hórar,hazicdo  táto  cafo  dcllos, 

q   por  furcfpeclo  fe  paró  enel  camino, yhizo  parar  tácagcte.Lo  otro 

en  q   ufo  grábenignidadeó  ellos  fue, en  cócedellcs  luego  al  momc 

to  y   có  caco  cófuclo  dellos  cágráde  bencficio,í:omo  fue  dalles  villa 

cnel  cuerpoy  enel  aljníijy  devoció,c6  q   loíiguicflcn  glorificado  a 

Dios.Gráde  maravilla  fue,q  diziedo  lofucal  Sol,q  repar3l]e,y  eílu 

vicíl'e  qdo  enel  cielo, a,lúbrádo  lacierra, baila  q   el  alcá^aíTc  afus  ene 
migosylos  vccicfle:y  q   clSol.y  todoslos  orbes  qc6  el  fe  mucvé/c 

parafl'cn,obedccicdo  ala  voz  dclofue  fiervodDiosmias  macha  ma 
yor  maravilla  es, q   el  Señor  q   crió  el  Sol  ycoda  la  maquina  del  mú- 
dojfc  pare  enercamiao,obedecicdo  ala  vozd un  ciego  médigo,pa 

alúbrallg  enel  c.uccp?^vy.finol.almáicoia?o  verdadero  Sol  d   julticia» 

Gfádc  benignidad  efl*4ysdounrey  dU  tierra  porlacalie,al3  vozd 

un  pobre  q   le  pide  Uíeofna,fepare  yhaga parar  acodos  losgrádes.q 

lo  3cópañá,y  efté  efperádo  al  pobre,bal'ta  q   ilcgue,yq  oyga  fu  peci 
ciü,ycl  mifmo  abra  luego  labólfa  ylc  de  toda  la  limofna  q   le  pide: 

Mas  mucho  mayor  benignidad  es,q  el  rey  dios  cielos  fe  dréga  enel 

cúmino,y  elle  efperádo  a   iiu  pobre  ciego, hada  q   llegue  a   el,ylc  pre 

gúte  qquicrcjpa  q   fu  beca  fea  lamedida  dio  q   le  dddar,yq  abra  lúe 

go  los  teforosdui  poder  ymilcricordia,yle  dtodalalimofna.qpide 

y   deirea,ymucho  m^s  délo  q   fupo  pedir. Y   haziédoel  Señor  cíla  mi 

ícricordia  aellos  Agos,lahizo  muy  grá.dc  atodos  fus  fieles, ehfeña 

donos,y  perfuadiédonos  cófu excplo,aq ufemos deíla benignidad 
có  nfos  proximoSjOyedo  los  clamores  dios  pobres  y   dádoles  c6  li 

beralidad  loq  nos  pide  cóforme  ala  facultad  qpa  ello  tuviéremos* 
Y q   quádo  ellos  no  pudiere  venir  aaofotroSjapedir  fn  remedio, por 

eílar  impedidos  có  enfermedades, o   porignoranciajO  fiaqza,  q   los 

busqmos  nofoíroSjOlos  hagamos burcar,pía  remcdiailos,acómodá 

donos  afuimpoccciayncccfsidad.Y’  enfenádonos  có  eftc  mifmo c- 
x&plo,a  q   cfperemos  a   nfos  próximos, quádo.fucre  meneíler,pa  ha 

2clics  bié,y  c<)folailos,y  aunq  feamos  altos  enel  cílado,  y   ellos  ba- 
xps, no  nos  defdcñemos  de  ufar  erta  caridad  y   fuavidad  có  ellos.  Y 

q   quádo  Iosproxin)OS,nos.hizieré  detener, no  acudiédo  tá  preño  a 

loqqueremos,no  nos  enojemos  có  ellos, ni  perdamos  la  paz  deleo 

ra^on:fíno  qconpaciccialosfuíraaioSpy  c6 benignidad Ios«efpere 
Ce  a   mos. 
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mos,y  les  habicmosjimitádoaquefte  cxúplo  de  Chfonfo  ícñor. 

Cyí  T.Id^.  De  lit  benignidad  juemo/lro  Ch  iflo  con  los  nu 

ños, y   délo  que  con  ella  nos  enfeñb. 

Y   ledo  los  padres, q   tenia  hijos  pcqños,la  virtud, q   Chfo  tenia, patafanar  todas  lasenfcrmedades,tocádo  los  enfermos, traiá 
le  los  niños  peqftos,no  folamete  los  q   podiá  venirporfus  pies 

lino  tábié  losinfátes,qno  hablavá,y  venia  en  bracos  ágenos,  y   o- 
freciáfelos,pataq  los  toca  lie, yles  dieffc  fu  bcdició.:  y   cófiavá,qcó 

eñe  medio  fanariá  los  qcftavá  enfcrmos.ylos  q   no  lo  eftavá,fe  có- 
fetvariá  cnlafalud.  Y   haziáetto  los  padres  muchas  vezes  y   muya 
nicnudo,ycó  mucha  impottnn¡dad,porq  como  los  padres  q   tcnií. 
niños  crámHchos,y  eñimavá  en  tato  efte  bié  defus  hijos, ninguno, 
qria  carecer  defte  bié,y  cada  uno  qria  prevenir  al  otro,y  coger  pri 
mero  labédiciópa  fu  hijo.Vicdo  elfo  losApoftolcs,ypareciédoles 

cofa  indigna  día  autoridad  y   gravedad  del  Señór,ocuparfe  en  cofa 
tá  liviana  y   tá  humilde  como  effa, y   porellaimpedirre  otras  cofas 
mayores:y  rabie  péfandOiCj  por  ferello  táfrequéte,ycó  tátaimpor 
tunidady  porfia  délos  padres,q  traiá  fus  bijos,q  elSeiior  recebiria 
defto  moleftiaypefadübre,rcprehcd,iá  feveraméte  alos padres, y 
alos  demas  q   traiá  los  níños,y  echaválos,como  amcnazádolos,  pa 
q   no  llegaflen  al  Señor.Afsi  dize  S.Chrifoftonio,dádo  la  una  razón 

‘   dcfto;EchaválosdicipulosalosHÍños,y  prohibiáq  no  llegaflen  al 
Señor,mirádo  la  dignidad  delSeñor,ylaautoridad  defu  pcrfona.Y 
S. Gerónimo  declarado  la  otra  razó  dizc:Péfavi los  dicipulos,  q   co 
mo  los  otros  hóbres  recibo  moleftiay  pefadúbre  de  femejátesim 
portunidades,q  afsila  recebia  elScñor  delafre^éciay  importunt 
dad,có  qleofreciálosniños.Y  añade  a   efta  caula  5. Ambrolio  otra, 
d¡ziédo;Haziá  tábié  ello  los  dicipulos, porq  el  Señor  no  fuelle  opri 
niido,q  es  dezir  muy  apretado, yfatigado  porla  mucha  géte  q   llega 
va  acl,tépujádofe  y   apretádofe  unos  aotros,par  ocal!, ó   dios  ñiños 
qle  traiá,  Viédo  el  Señor  como  fus  Apollóles  impediá,  q   los  niños 
no  llegaflen  acl,aunq  fabia  el  zelo  ylaiutcció  no  malacó  q   lo  haziá 
túvolo  a   mal, porq  no  era  cóforme  al  efpiritu  divino  del  mifmo  Se 
ñor,(¡no  coforme  al  efpiritu  humano  délos  dicipulos.  Y   moílrádo> 
eó  elrollro  ycó,laspal3bras,qie  parecía  mal,ylc  pefava  dio  q   hazií, 
los  llamoylos  reprehédio,diziédo;Dexud  los  niños  venir  a   mi  no 

Iñsqrays  impedir, porq  délos  tales  es  el  rey  no  délos* ciclos.  Qpifo' 
dczir.no  folamétc.a.cftos  niños  por  la  pureza  y   iuocccia  y   gracia  q 
liené.lcs  pertenece,  el  cielo ilino  tábicn  alos  varones,  q   ciñas  collú 

bi  Cs  di^umildad  yíimplicidad  ypiircza  de  vida  fuere  como  niños,'. 
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fe  les  dar»  clreynodc  los  cielos.  Y   afsipor  lo  q   los  niños  fon  pot 

U   divina  gracia, que  es  fcr  gratos  a   Dios  y   dignos  dei  cíelo  ,   y   por 

l'j  que  rcprcreucaa,que  fot)  ios  varones  humildes  inocentes  y   pu* 
ros, a   quien  yo  amo  y   cftimo  mucho, y   abraco  con  mis  entrañas ,   y 

bendigo  con  mis  dones, los  quiero  dexar  llegar  a   mi ,   y   admitir  a 

mi3  abraijos  y   a   miÍ3cndici6,pür  tato  no  les  pongaú  iirpediméto, 

Avicndo  el  Señor  reprehendido  delta  manera  lus  dicipuios,  lu 

r:ó  a   ios  que  traian  los  niños, y   llegando  los  niños  a   ü,  pufoics  las 

manos  fobre  la  cabeca,y  abracólos  y   bcndixulos  con  las  manos, e- 

chaudoles  íu  Tanta  bendición,  y   con  las  palabras  encomendando^ 

los  a   fu  Padre  celeítíal,y  con  la  obra  haziendolos  mas  participan- 
tes de  Ib  divinagracia  con  la  eficacia  de  fu  bendición. Lnc de  hecho 

nos  defciibrio  Chriño  fu  benignidad  yfuavifsiina  cóndicion ,   en  q 

un  Señor  de  tanta  mageftad ,   y   que  eltava  íiemprc  ocupado  en  o- 

bras  tan  graves  y   tan  altas, decindied'e  a   hazer  una  obra  al  parecer 
tan  baxa  y   can  humilde, y   que  pertenecía  a   hombres  defocupados 

de  cofas  graves  :y  hizicfl'c  eño  con  tan  buen  fcmbl^nce,  y   con  tan 
to  gufto  y   füavidad,quc  los  padres  yparicntes  que  traian  los  niños 
tomafletv  atrevimiento  a   tráelle  ios  niños  coa  mucha  frequencla  y 

importunidad, y   interrumpille  las  platicas  y   milagros ,   y   ocupallo 

muchos  ratos  de  tiempo  en  eltc  cxcrcicio  tan  humilde.  Y   no  fola- 
mente  nos  defeubtio  Chriíto  cncíte  hecho  fu  benignidad, fino  ma 

nifcftonos  fer  tan  grande  y   tan  admirable, que  excede  incompara 

ble  ni  ente  todo  lo  que  los  hombres  del  la  podían  concebir  y   creer. 

Porque  con  fer  mucho  lo  que  los  Aportóles  conocían  delabcnigni 

dady  piedad  y   manfedumbre  del  Señor, no  creianjni  entendían  q 

llcgava  a   tanto  como  cfto :   antes  pcníavan,quc  el  Señor  fe  avia  de 

deídeñar  de  un  hecho  can  humilde  como  erte,y  que  avia  derccc- 
bir  moleftia  y   pefadumbre  del  trabajo  y   de  la  importunidad,  que 
en  crto  le  davan.Y  no  era  afsi, porque  el  liecho  humilde  le  agrada 

va  mucho, y   el  tiempo  que  enclgartavalb  cenia  por  muy  bien  em- 

plcado,y.-cl  trabajo  y   moleftia  q   ie  davan,lc  era  cofa  de  fufrir  muy 
fácil  y   muy  ftuve.  Y   miremos  crta  benignidad  de  Chi  irto,  en  decé 

dir  aíhazcr  cxcrcicios  humildes  y   baxos  en  la  opinión  de  lus  hom- 
bres,quando  afsi  lo  pide  la  caridad, y   atracar  y   converfar  con  hoin 

bres  baxos  y   humildes, aunque  por  ello  parezca,  que  perdemos  de 

nuertro  dercchü.y  de  nuertra  dignidad,quando  aisi  conviene  para 

focorrcllos,y  confolallos  en  fus  necefsidadcs,  y   gaoallos  paraLhri 

fto  nuertro  Señor  ,hazicndo  lo  que  el  Apórtela  imitación  de  Chrif- 
to  hazia, quando  dixo:  Para  con  todos  me  é   hecho  codas  las  cofas, 

me  e   acomodado  a   Us  condiciones  y   güilos  de  todos  en  las  cofas 

Ce  ;   licitas 
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iKius.perdicndo  de  mi  derecho  ylibcrtad,por  hízetfalvos  todo»- 
ios  qnepudiefle. 

C   JT.'X.  Déla  heni^itidaJ  que  exer  tilo  Chrijlo  con  los  ma* 
los, que  lie  gayan  a   el  ton  dañada  mention, 

GKandebcoignidadmoftto  el  Señor,en  conceder  tan  liberal  y (uav emente  codo  lo  que  le  pedían  las  pctfonai,cpe  ael  veniá 

con  fanaintcnci-on  y   con  dedeo  de  fer  remediadas  por  ebemr 
pero  mas  ladefeebrio  en  conceder  liberalnience  lo  que  le  pedían, 

los  que  venían  a   el  con  dañada  intenció,paracaUiniallo,y  facar  dfd 

alguna  palabra.oalgunaobra, con  que  lo  pudieüen  infamar, y   cúde 

naramuertc.Vino  aclel  Legifperito.y  paratentallo  fiogidamen- 

te, le  pregunt6,quc  baria  para  venir  a   ppfl'eer  la  vida  eterna:  y   no le  defeubrio  el  Señor  fu  traición, ni  le  reprehendió  fu  maldad, fin» 

Otorgóle  lo  que  le  pedia, enfeñandole  muy  de  cora^on,ycuu  pata 

bras  blandas  la  verdad,quc  devia  faberjycúplír,pata  alcanzar  la  vi 

da  eterna.  Vino  a   el  el  farifeo  fabio  enla  ley, a   pregiin  talle  qiial  era 

el  mayor  mandamiento  de  la  ley,)’ vino  con  animo  inaliciofo„ní 
pata  faber  la  verdadiiino  para  hallar  de  que  acii  (alio  ;y  fin  moflralle 
enojo  níCentiinienrcoenel  toftro  nicn  las  palabcas,con  grande  fse 

•cilfdad  y   fuavidadlercrpond¡oa  laprcgúca5y  le  enieúóla  verdad. 

'-Combidaronlo  muchas  vezes  a   comer  los  farifeos  no  con  caridad 

fino  son  malicia,y  con  intento  perverfo  ,   que  era  para  ver  &   ha- 
zia,o  dezia  alguna  cofa, que  pudieflen  condeBar..  Y   comonohar 

llavan  cofa  de  que  afir,paraacurallo,quccianfc  aprovechar,  para  Al 

mal  intento  déla  piedad  del  Señor:  y   para  efto  le  conibidavíW 

en  Sabado,y  le  ponían  delante  enfermos, para  que  láaandoj.os 

enSabadOjlo  acufallen  de  que  noguardava  eiSabado.  Y -fábien 

.do  el  Señor  la  malicia  y   elintenro-malo,  conque  lo  co.mbidavan, 

lio  fe  crcufava,fino  con  niuchafacilidadlcs  concedía  lo  qu,8  le  pe- 

dían,   y   admitía  el  combice, y   yva  a   fus  calas,  y   cüoiia  con  ellos, 7 

los  confolava  con  fu  prefencia,  y   alumbravacon  fu  doctrina,  y   odi 

ficavacon  fu  exemplo.Y aunque  ufava  con  fuuvna  templanza  del 

manjar  y   de  labebida,mas  paraacómodarfe  aeUos,y  moA.atfeleiS 

mas  afable  y   bcnigao,cotma  de  los  májares  comtLncs,que  elloscp 

mian.Veftafue  inefable  benignidad, q   viaiendo  a   padecer  por  el 

hombre, y   eeníendo  tan  grande  amor  ala  Cruz,ycanveheruetiti(l- 

fimo  defleo  de  abftenerfe  de  todo  confiielp-y  regalo  eorpqral,y  to 
mar  codo  lo  mas  afpeto  y   penofodcl  mundo:,,  para  mas  padqesr 

potcJI 
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iírar  el  hombre,/ farisfazer  mas  pcrfcdamcnte  por  cl  a   la  juliícía 

divina,/  excrcitar  y   defcubrir  mas  el  amor, que  tenia  con  el  Padre 

eterno,/ con  cUinagc  humano:  con  codo  cilo  en  muchas  cofas  a 

tiempos  retnicia  de  aqAielte  rigor,/ ufava  de  cofas  comunes  y   ordi 
nariascnla  comida  y   bebida  y   vellido, para  moiharfe  mas  fuave 

y   dulce  áaquelio-s,con  quien  cracava  y   convcrfava,ycü-n  quien  co- 
iaia,y  hazerfe  a   todos  mas  imitable,/ dalles  a   codos  mayor  cfpcrá  -   ,   .   . 

^a  de  falüd,  Afsi  dizc  ci  venerable  Abad  Euthimio:  Convenía  que 

el  Señor  que  venia  a   quitar  pecados  jfüeiTe  humano/ benigno,  y   ̂ 

que  fe  aconmodafl'e  a   la  Haquezade  los  hombrcS)para  ganados  pZ' 
raclcielojcomolo  hizo:  /   por  cfto  y   va  a   las  mefasde  los  pecado- 

res, y   comía  de  fus  manjares, aunque  comía  y   bebía  muy  rempia- 

da  y   rcligiofamentc.como  coaviencjquc  lo  hagan  los  varones  fan 

tos.  Y   aunque  a   tiempos  coiidecendiacon  el  ufo  común  de  los  hó- 

bres,para  ganallos,no  dexava  por  elfo  fu  reglado  vidaafpera  y   pe 

nitcncc,quc  a   fus  tiempos  cambien  la  exercitava,  como  lo  hizo  en 

los  quarcncadias^que  cltuvo  encldcíierco.Eílo  es  de  Euthimio, có 

q   feconÍirmía,que  afsLei  admitir  los  combites  délos  pecadorcsjcf' 

pecialmotttc  de  los  que  coirmali'cialQCombidavan ,   como  comer 
con  ellos  de  fus  manjares,(beobradeiromma  benignidad  ,   con  la 

qual  Ies  moftravacl  amor  fuavifsimOjCoo  q   los  quería  confolar,/ 

falvar  acodos.  Eiila  pafsion  principalméte moílro  ella  incfablebe  j. 
nignidadjporque  citando  en  cafa  deCayphas  delante  de  aquel  con 

cilio  de  juezes  injullos,/  preguntádolc  ellos,  íi  eraChriílo,/  íi  era 

hijo  de  Uios:y  viendo  ci  ieúür,que  na  pregficavan  có  animo  de  fa 

bcr  la  verdid,ni  de  hazer  juílicia,(íuo  para  tomar  ocaíloü  de  fu  ref- 

pueftade  biasíenizilo,/  có  ienalJo  a   muerte,/  acufallo  delante  de 

Piíaco, para  que  executaile  la  fcnccncú  iniqua, que  ellos  avian  da- 
do. Y   viendo  que  por  fer  tan  malos  y   tan  vanos  yfobervios,eran  in 

dignifiimos  de  rcípuelta,có  todo  elfo  aquella  f'jbcrana  mageftad 
de  Chriúo  rey  deU  gloria  no  les  negó  la  refpuefta  ,   ni  fe  dcldeño 

de  hablar  con  eilosjítiio  qne  con  palabras  muy  modeftas  les  decla- 
ró,quien  cra.diziendo:  Dcfpues  dello  que  agora  paila  de  mi  pafsió 

cftara  el  hijo  del  hóbre  aficntadoa  ladieflradíl  poder  de  Dios. 

fue  dezir,qnc  avia  de  rcynar,ydcfcubrir  el  poder  y   autoridad 

que  tenia  en  qaanco  Dios  ygual  con  fu  Padre  eterno. Y   infiriendo 

ellos  de  aqui  otra  pregunta, que  le  hizieron,dizicndo:  huego  tu  e- 
res  hijo  de  DiosítCcfpondio  también  a   clU,dÍ2¡cndo:  Vofocros  lo 

dczis,q  yo  foy:qfue  refpondcr  verdad, mas  có  palabras  muymodcf 

tas  yhumiídesjcoii  las  quaíesaunque  dio  a   entender  q   eraafsi  ver- 

dadjq  era  lujo  de  Dios^mas  no  lo  aíicmó  cxpreframente,por  q   afsi 

Ce  4   con- 
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convenia  refponder,  a   los  que  no  fe  avian  de  aprovechar  de  ref- 

puefta  mas  clara. Y   con  rcf'pondcllcs  deft-a  manera,  les  mollro  rá- 
bica voluntad, de  refpondellcs  mas  ciara  y   manifieílameiucalo  q 

pre!;nntavan,(i  ellos  quilieran  faber  la  vcrdad,para  creella.  Y   tfto 

liijiii;lc6,diz¡cndo;Siosdigo  loque  me pregnnrays,  no  me  aveys 

de  creer,y  fi  yo  os  prcgiuo.para  erfeñaros  la  verdad,  no  me  aveys 

de  rcfponder.  En  refponder  el  Señor  a   las  preguntas  de  juezestaa 

impiosy  crueles  y   tan  indignos  de  rcfpueli:a,manifcfto,quan  libre 

chava  fu  coraron  de  todapafsion  y   enojo  pues  refpondiacon  tan- 

ta quietud  y   ferenidad;  y   cfcnfóla  nota,quc  pudiera  dar  de  dureza 

y   contumacia ,   (i  del  todo  callara:  y   defeubrio  la  benignidad  y   fua- 
vidad  de  fu  inmenfa  caridad  para  con  fus  enemigos ,   pues  obede- 

cía a   los  que  no  tenían  derecho  para  mandallc,y  fatisfazia  alas  pre 

guncas,dc  los  que  eran  tan  indignos  de  rerpueíta. Sigamos  el  c-xeni 

pío  de  benignidad,que  aqui  nos  da  clic  benditifsimo  Señor  y   Sal 
vador  nueftro.yno  folainente  amemos  a   nuellros  enemigos,como 

avernos  ya  declaradp,íino  también  feamos  benignos  para  con  e- 
llos,concediendoles  lo  que  nos  pidieren, que  licitamente  fe  pueda 

bazer,y  con  decendiendo  con  fus  condiciones  y   dellcos  en  cofas 

licitas  ,y  hablándoles  humilde  y   modei}amcnce,y  inoftrandoles  el 

amor  de  nueftro  coraron,  y   la  voluntad  que  tenemos  de  dalles 

gnllo  y   concento  en  las  cofas,  que  fon  conforme  a   la  voluntad  de 

Dios. Ello  nos  pide  y   amoneda  el  mifmo  Señor  por  fan  Lucas,  di- 
ziendo;  Ainada  vuellros enemigos ,   y   hazcdlcs  bien ,   y   fíos  pidie 

ron  dinero,ó  otracofaprelhda,dadfela(¡n  efperarpor  la  buena  o- 
bra  interelle  alguno.  Y   qnando  fuere  meneller  fe  la  dadgraciofa 

niente,fin  cfperar  dedos  galardón, lino  de  Dios, y   afsi  ferárauy  gri 

de  y   muy  copio fo  el  preinio,que  os  dara  Dios  por  tales  obras, y   fe 

reys  hijos  del  altifsimo  Dios:  el  qiial  es  benigno  para  con  los  hó- 
bres  ingratos  y   malos,qiic  fiendo  ellos  defconocidos  a   fus  bencfi 

c¡os,y  qucbraiitadores  de  fus  mandamiencos,y  dignos  de  eternos. 
tormentos,no  celia  de  hazclles  bien.. 

CyC?.  Xl.  De  ¡abenignidad,  que  átiemos  de  ufar  ttn  ¡os. 

proxinwf ,   hmrandolos  milis  palabras, y   de  /os  e^ein^hs  que 

dejla  nos  dio  Chrijlo  nuejlro  Jeñor. 

La  benignidad  pidejqiie  el  hombre  enfus  palabras  fea  paracó fu  próximo  cortés  y   bien  criado,y  que  en  prefenci  i   yen  aufen 

cia  lo  honre  con  fu  modo  de  hablar  ,   Porque  la  benignidad 

haze,. 
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haze.qne  el  hombre  fea  fiurc  y   apazibk-  en  fu  trat#y  coovenació, 
teniendo  cuenta  con  el  fin  dcla  caí  idaJ,qtie  Cid  bien,  efpiiitualy 

eterno.Y  nna  parce  principal  de  aquefte  trato  fuave  cófiftc,«ii  qué 

las  palabras  fean  comedidai  y   cortefes ,   que  honren  al  proxiaip, 

conforme  a   la  calidad  de  fu  perfona  y   eftado.Y  por  eñoef  hombre 

cortés  fedize  benigno  y   fuavc,y  que  adorna  al  próximo  con  fus  pa 

labras. Ay  hombres  que  regidos  por  cfpiritu  mundano,  o   por  con- 
dición natural  no  corregida  con¡arazon,habl3n  con  fus  próximos 

con  poca  eftiraadellos;  y   pudiéndoles  dar  el  titulo  mas  honrado, 

les  dan  el  mas  ba.xo  fegun  la  calidad  de  la  perfona  ,   y   pudiéndoles 

hablar  con  términos  mas  honoríficos  ,   les  hablan  de  manera  que 

mueftran  tener  poca  eftima  dellos.y  afsi  los  lallinian  y   amargan  c5 

fus  palabras.  Y   efpecialmcnce  quando  en  aufencia  nombran  a   los 

ptoximosjhablan  con  palabras.quemueílranhazcr poco  cafo  de- 
llosty  con  ello  pienfan  engrandecerfeali  mifmos.y  hazerfemas 

eftimar  de  los  otros, y   engañaufe.Lo  uno,en  que  no  hazen  en  efto 

lo  que  pide  la  caridad, que  es  benigna  y   fuave,y  lo  otro  en  que  por 

elle  camino  aoakán^aojlo  que precenden ,   de  fe r   mas  eftimados 

y   honradostantesfon  delpreciados  y   vituperados  por  ello.  Pórq 

delamornace  laeílimaci,óiy  el  amar  a   uno  es  eftimalloty. del  odio 

nace  el  defprccio,  y   el  aborrecer  a   uno  es  defpreciallo.  Y   afsiquá- 

da  uno  es  cortés  y   bien  ctiado  en  fus  palabras  para  con  fus  prpjci- 
mos,es  de  codos  amado, y   por  la  mifma  razón  todos  lo  eilimaa  ,y 

honran  y   veneran, porque  aman  a   quien  los  ama,y  cftiman  a   quien 

los  eíHma,y  honran  aquien  los  honra,  y   quaudo  uno  en  fus  pala- 
bras es  defcomedido,y  mueftra  tener  en  poco  a   fus  próximos ,   es 

aborrecido  de  todos,y  fino  aborrecen  la  perfona,aborrecen  laco-a 
dicÍDn,y  el  lenguage  defeortes;  y   por  la  mifma  caufa  es  tenido  eai 

poco, y.  defpreciadü  de  todos. Elfo  enfeña  la  divina  efcricüra,dizi«  tcíUfij.€ 
do:  La  palabra  dulce  y   fuave  reconcilia, y   gana  los  coraijones  de 

los  hombres, y   los  haze  amigos  y   los  multiplica,)'  amanla  y   ablán- 

dalos enemigos  ;   lalenguagraciofay  benigna  abunda  cnel  hom- 

bre bueno-CLniere  dezivjhazc  fruto  muy  copiofo  en  los  próximos 

moviéndolos  3   que  también  fean  benignos, y   hablen  blanda  y   fua- 
vemente  3   quien  les  habló  con  benignidad  y   fuavidad.Bllo  dize  cl 

Efpinitu  fanto  del  fiervo  de  Dios,quc  es  cortes  y   bien  criado  enfus 

palabras :   y   eñe  es  el  fruto  divino  que  haze  en  fus  próximos,  que 

es  hazellos  manfüs  y   benignos  como  el. Por  el  contrario ,   del  que 

es  defeomedidoy  defeortes  en  fus  palabras, dize  elaiifuiüEfpiri- 
tu  fanto:  El  golpe  del  a^otc  haze  cardenal  euel  ciierpo,mas  laheci  tedt.  iS. 

dadela.lenguaMucIeloshueílbs.  C^icrc  dezir ,   laftinia  y   hiere 

C   c   j   muchas 
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oiuchiimcsde  tal  manera  el  alma^quc  la  haze  caer  éa  triflezá 

y   cti  impaciencia  y   en  odio, con  que  pierde  la  fortaleza  y   vigor  de 
¡agraciay  de  las  virtudes  que  cenia.  EOc  dañol^aze  en  el  alma  la 

palabra  defcorces  y   mal  criada  del  hombre,que  carece  de  benigni 

dad.Deíie  genero  de  benignidad  cnUs  palabras  nos  dexo  Chritt<i 

cxcclentifiimoscxcmplos  cnel  Evangclio.Truxeronlc  una  vez  un 

hombre  perlático  en  un  lecho,  y   rompiendo  el  techo  de  l&cafa,  fe 

lo  pulieron  delante:  y   mirando  el  Señor  la  fe  de  los  que  lo  traían, 

¿g  jjQ  tales  favores, con  que  eficazmente  lo  movio  a   dolor  graodc 

de  fus  pecados, y   a   tener  fe  cnel  mifmo  Señor,  y   confían <¿a  de  fcc 

perdonado.  Y   Citando  con  can  buena  dirpuíicion  fe  los  perdonó,/ 

declaró,  como  fe  los  perdonava,diziendo:  Hijo  tuspccados  ce  foa 

pcrdonados.Siendo  eíte  hombre  miferable  enel  cuerpo,  y   tanba- 

xo  cHcl  eludo, que  podía  íin  vergueta  llevar  fu  carretón  acuellas,/ 

fiendo  hombre  pecador, porque  por  fus  pecados  avia  incurrido  la 

4>  enfermedad, como  lo  noca  Tan  Gerónimo  :   y   viniendo  a   la  prefen- 
fia  del  Señor  lleno  déla  inmundicia  de  fus  pecados, y   cargado  con 

el  pifo  dcllos,porq  alli  fe  los  quito  el  Señor, y   íiedo  Chrifto  fuprc 

mo  Señor  de  codo  lo  criado, lo  lUmó  hijo:  q   es  palabra  de  grande 

fuavidad  de  amor, y   de  mucha  ygualJad.como  la  ay  entre  el  padre 

y   el  hijo. Señor  tan  alto  ahombre  tan  baxo  lo  honra,  y   engrande- 
ce tanto, q   en  alguna  manera  lo  yguala  confas  Angeles, y   có  fus  fan 

tos, (Jándole titulo  y   nombre  de  hijo:  porq  eftacs  la  mayor  digni- 

,   dady  honra, que  los  Angeles  y   fantos  cienéjfcr  hijos  del  altifsimo 
^   Uiüs.Afsi  lo  advirtió  fan  Gcronimo,dizicndo:0  admirable  humil 

dad  de  Chrifto  nueftro  Señor, a   un  hóbre  dcrprcci.ido  ydcshecho, 

fin  fucr^  y   fin  virtud  en  codos  fus  miembros,  a   quien  los  facerdo- 

tesdela  ley  defpreciaran.y  fe  defdcñarande  folo  cocaile,  el  benig 

nifsimo  Señor  io llama  hijo. Llegóa  Chrifto  la  muger  que  tenia  flu 

xo  de  fangre, tocóle  en  la  fimbria, y   quedó  fana,  y   defeubriendoU 

¿,íárci.  $•  el  Seftor,y  aviendo  ellaconfeirado  el  beneficio, que  avia  rccebido, 
icdixo  publicamente  el  Señor:  Hija  tu  fe  cea  hecho  falva  ,   ve  en 

pazianadetueofefmedad.Honróla,llamandolahija,  y   acribuyédn 

la  Talud  a   fu  fe,/  embiandoU  rica  con  la  paz  y   alegría  del  cora^on^ 

que  fue  efecto  delperdoti  deios  pecados,/  de  la  gracia  que  le  dio. 

£n  elfo  de  aver  honrado  alparalitico, llamándole  ifijo,/  a   ella  mu- 

gcrhija/c  vecjquc  nofue  prcvílegio  quetifóconunOjO  con  -otro, 
üno  qfue  cftilo  común, q   guardó  e-1  benigni fsimo  Señor  horado  c6 
cite  nombre  y   otros  femejantes  alos  hóbres  y   miigeres  humildes 

y   llano$,qallcgavan  acl  por-remedio.AfusdicipüloSjOeudo  hom- 
brespobtes  y   baxgs  y   muy  defcctuofos,ea-el  tiépo  que  coitvcrfo 
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con  ellos  en  carne  inortaljimas-vezes  losllamava  hijos,  y   cócr  vo- 

cablo diminutivo, con  q   a   ios  niños  pequeños  los  padres  llaman  hi  Manilo 
josjpara  explicar  mas  la  fuavidad  de  amor  con  que  los  llamara  hi- 
jos.Otras  vc2<es  los  Ilaaiavaamigos,y  defpucs  déla  refurreccign, 
quádo eftavainas  dercubierta  la inagcftad  de  fu  divinidad,yla  glo-  Uan.i}. 
ria  de  fu  fagrada  human¡dad,bablando  en  aufcncia  dellos ,   los  11a- 
Biavahermanos.Vna  vez  dixo  ala  Magdalena:  Ve  y   di  a   mis  herma  Mar.  28, 
noSjfubo  a   mi  Padre.Padre  mió  y   Padre  vucílro.  Y   otra  vez  dixo  .a  loan.  20, 
las  Marias:  Yd  y   dezid  a   mis  hermanos, que  vayan  a   Galilea ,   y   que 
allime  verán. Todos  efios  fon  tirulos  de  grande  honra  yde  grande 
gloria, y   ufar  dellos  el  Señor  con  hombres  tanba.xosy  tan  flacos,y 
en  tiempo  que  crantaii  iraperfc¿tos,y  masdefpuesdc  averio  de- 
famparado  en  fu  pafsion,fue  fumma  benignidad. 

C .ai P.  XIL  De  olroe  exentólos ,   (jue  dejlo  mifmú  nos 
dio  Chnjlo. 

Estando  ChriHo  en  una  Synagoga  predicando, puCeron-  iatrf.iji le  delate  una, muger  encorvadaalatierra  por  obra. di  denjonio. 
Aviendolafanado,calu.mniaronlc,de  quelaaviafauádo  enSa 

hado,  y   d.feiuiiendo  el  milagro  defta  calumnia, dixo,:, Qualquie-  • 
ta  de  vofotros  en  día  de  Sabido  fncltacl  buey,  y   el  jumento  ,   que 
efta.  atado  ,y  lo  llera  a   beber :   pues  li  eílo  fe  puede  hazer ,   qoanto 
mas  couve.uia ,   a   cita  hija  de  Abrahanfolcalla  del  vinculo  defta  en 
fermedad,cDii  que  Saranas  ¡a  tenia  ligada, aunque  fuera  en  Saba 

do  ?   El  titulo  luittiano  mas  honrado  ,   y   de  que  mas  fe  precia- 
van  y   gloriaran  los  ludios,  era  llimarfe.  hijos  de  Abrihan,  y 
afsi  encareciendo  efta  honra,  dezian  aChrifto;  Hijos  fonios  de 
Abraham  .   Y liendo  cortclia bañante  para  efta  muger.qpc  dixe 
raChriftoicofa conveniente  era  íoltar  detíe  vinculo  a   efta  afligida 
niugcr,o  librar  defta  enfermedad  a   eftaraiferablemugerrnofccó 

.   tentó  con  elfo ,   fi  no  honróla  con  ei  nombre  mas  gloriofo  ,   que 

entre  los  ludios  fe  ufara,  y   dizicndo  :   A   efta  hija  de  Abralja*»-! 
a   efta  ,   quefe.gun  la  carne  y   fcgiin  el  cfpiritu  deciende  de  Abran 

.ham,y  es  imitadora  de- fu  fe.  Ciando  Chrifto  recebidoelraen- 
fage  de  la  enfermedad  de  Lazaro,  y   palTados  dos  dias  defpucs  d?, 

niuetto ,   q.uifoyr  a   refucitallü,di.'¡oafu«  dicipulos  :.Nu'eÜroamí’^««.  il< 
.goLazaro  duermc,voy  adefpertallo.  Baftavijymas  pata  unSe- 
ñor  de  tautlmagcltad,que  dixcraiEazaroduerme  jO  ya  que  h? 

quifierahótat,  pudiera  dezit :   mi  lictyo  Lazaro,o  nueftro  huefpfid 
„.  ■         -   ■   iazaro 



fi.  ̂ Auli. 

tfiji .   H- 
áib^áchá 

rÍKm  ¡n 

dfijteniliee 
Sihliotbe 

í/<  yifr/f. 

4 1 1   Tratado  quinto 

Lázaro  duerme, y   fuera  honrallo  mucho, y   no  fe  fatísfizo  fu  amoro 

í'o  coraron  con  cíTacorteííarfino  cÍixo,nueftro  amigo  Lázaro ,   que 
es  palabra  de  fnmma  hora  yde  grande  cortefiá.Porq  h   fe  tiene  por 

grande  honra  fer  uoo  amigo  de  un  rey  de  Iaticrra,y  por  grande  fa 

vor  y   regalo  para  un  vaflallo,quc  fu  rey  lo  llame  amigo  luyo:  que 

honra  fera  para  un  hombre  mor cal/cr  amigo  de  Lbnrto  rey  dcloi 

cielos?  Y   que  favor  y-coafuelo  le  rerá,qiic  el  mifmoChrillojno  poí 

cumplimicnto,fino  muy  de  coraron  lo  llame  amigo  l'uyorV  afsi  hé 
randoChriftoaLazarocon  cíUpalabra,hünrócáüicna  fus  dicipu 

los,yguaUndolos  conligo,y  hazieodolos  compañeros  fuyos  en  la 

ainiltad  de  Lazaro,y  declarando, que  todos  eran  fus  amigos.  HíU 

benigrudadenlasobrasy  palabras  ufo  Chrifto  con  los  hombres 

niiétras  vivió  enci  mundo  en  carne  morcal,y  la  mifmaá  ufado  def^ 

pues  de  fubido  a   los  cielos  con  muchos  íiervos  fuyos,a  quien  á   apa 

rccido.Y  dexa,ndí)  muchos. cxemplos  de  fantoSjaquien  a   apareci- 
do en  foniia  de  niño, y   de  mancebo  hermofiÍMmo,yenforma  de  va 

ton  gloriolibimo,)-  ios  á   horado  y   confolado  con  obras  y   palabras 
de  fuavíriimo  amor, diremos  uno  admirable  y   detnucha autoridad 

que  a   otropropoíico  avcinos  cocadü,el  qual  por  fer  a   períona  me- 
nos calificada, defeubre  mas  la  benignidad  de  Chrillo,y  da  mayor 

confianza  en  fu  bondad. Cuenta  fanPaulino  Obifpo  de  Nola,quc  fa 

Ueñdode  Cerdcúaunos  navios  para  Italia, padecieron  tormenta 

junto  a   la  Isla,)’  quebrandofe  los  otros  quedó  uno  mal  tratado  que 
dlevava  trigo, del  qual  fe  falierou  los  marineroSjy  dexaron  cnel  un 

'vicjóííardo  C3thecumeno,que  era  el  que  davaa  la  bomba  y   limpia 
va  la  fe  mina  del  navio.  Como  fe  vido  el  hombre  Tolo, y   en  un  navio 

que  no  tenia  ancoras, ni  timón, porque  codo  fe  avia  perdido  con  la 

torBit-íitajComen^Q  con  lagrimas  a   enconiendaife  a   ChriOo,y  pe- 

dill-c  r'cracdio.  Pafló  coivlarriílczareys  dias  ayuno  íin  comer,  y   ef- 
Undóqn.e!fta  aflicción  Ic  aparecio  Ghrifto  nucüro  Señor,  con  gran 

de-claridad  y   hcrmofura,y  lo  confoló,y  le  dio  de  comer,  y   le  man- 

dó quekrortafi'P  el  maítil,q«c  era  el  remedio  ordinario  ,   que  el  rya- 

vio  teniaen  a5ia€llaneccrsidíd;  porque  aunque  el  Señorío  quería 

librar,  quifo  que  ci  hiziefle  también  lo  que  era  de  fu  parce  ;   curtó- 

■lo,y  porque  el  foioño  podia,ie  ayudaron  los  Angeles  a   ello.  Pafla- 
da  eíta  viíitaiycftando  el  hombre  durmiendo  le  torno  el  Señora 

aparcccr,y  con  la  mano  blandamente  le  tocó  enla  oreja,  y   tirando 

le  fuavemente  della,lo  d6rpeFto,y  le  mandó  que  fuelle  a   hazer  las 

icoía5Ticccffariasparalanavcgacion;  y   los  Angeles  le  ayudavan  a 

lo  que  el  foto  rK>podia,  Otra  vez  le  apareció  atientadef  en  la  popa 

del  David fdóudéñieie  cñarci timón,  moflrando  que  goveroava 

cln*^ 
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»1  nivio.Llegofle  el  buen  hombre  a   los  pies  del  Señor ,   y   viendo  q 
el  Señor  fele  mollrava  familiar  y   benigno,y  q   lo  halagava  y   atraia 
a   fijCobró  grande  animo  y   confianqajy  reclinó  fu  cabera  fobre  fui 

fagrados  pies,y  en  fu  fcno.Fueffe  el  Señor  aviendo  hecho  de  obr» 

y   de  palabra  eftos  favores  y   regalos  de  canta  benignidad  al  viejo 
cathecumeno.Yel  navio  llevado  del  favor  divino  navegó  veynte  y 
tres  dias  por  la  mar,  y   pallando  por  Africa  y   Cieilia,y  por  el  Faro 
puerto  de  Roma, y   por  laCampania, fue  navegando  halfa  llegar  a 

las  riberas  Lucanas,quc  fon  en  la  inferior  Calabria:allilorecibie- 

Ton,y  fueron  codoslos  que  lo  vieron  teftigos  del  milagro,  viqodo  ■ 
lo  venir  en  falvodeftroijadojfin  timón  y   fin  gente  que  lo  governaf-  ■ 

fe, De  allí  llevaron  el  viejoa  fan  PaulinOjel  qual  lo  recibió  cógran  ‘ 
de  amor  y   lo  baptizójyliamádofc  primeroValgio,le  llamó  Viáor. 
Y   dize  el  fanto,quc  el  viejo  era  hombre  bueno  y   muy  fcnzillo,  y   q 
cóncava  elle  beneficio  y   aparición  de  Chrifto  con  raneo  fentimien 

to  y   devocion,que  el  que  lo  oianS  podía  desurde  llorar  con  el  co- 
raron.En  elle  exempto  y   enotros  muchos,  q   por  brevedad  desa- 

mes de  contabj  nos  dero«bri.o  Gbcifto  como  la  benignidad  y   fuavi 

dad  de  oondición/qu^ufÁsOft  los  hombres  mifcrablcs  vivienda 

enel  miindo  en  carne  iah¿rtíd,'élfil*niefina  conferva  agora,  y   la  ufa 
con  todos  aquellos, que dclla  fe  quieron  aprovechar. 

G^df.  Xlll.  'DeUlenignidad j   cortefteí  en  las  palahrasj¡. 
que  a   inútaáen  de  Cbrijlo  uf  aron  fus ¡ugru' 

dos  yfpojhlís.. 

Esta  benignidad  en  las  palabras  cortefes  y   fuaves  , 
ufó  con  los  hombres, mandó  a   fus  dicipulos  enel  Evangelio  ,'4 
ellos  también  la  u fallen  con  fus  próximos.  Y   afsi  quádo los  em 

bió  a   predicar  por  los  pueblos  de  Ifracljles  dixo;  que  en  la  cafa  q 
cntralfen.luego  en  entrando  faludallcna  los  que  eftavan  en  clla,di 

ziendo;pa2fca  en  ella  cafajdefi’eando  y   pidiendo  a   Dios  el  don  fan 
tifsimo  de  paz  para  todos  ellos.  Y   efto  fue  enfeñalles,  que  fueifea 
muy  córteles  y   afables  y   benignos  con  todos  aquellos,cóquicn  tra 
tavan.Y  eltc  orden  lo  guardaron  los  Aportóles  muy  perfectamen- 
fe.San  Pedro  Principe  de  la  iglefia  a   los  ludios  impíos ,   que  aviaa 

crucificado  al  Señor, los  llamava  hermanos,  diziendo  :   Hermanos-./fyfíJ'.  z. 

yo  confitfió  que  lo  hezilles  por  ignorancia, hazed  penitencia,  y   fe-,  tf'-J- 
leys-perdonados-Y  a   losya  convertidos  los  llamava  compañeros  •• 
y   iguales  üiyos  en  la  fe  y   en  lagraciide-Chrifto.V.el  grande  Evaa- 

gelifta 
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geliíU  SJuan  a   los  fieles  Hainava  hijos  muy  amados.Y  efetiviendo 

«.líi».  J-  a   unamuger  Chriftiana, llamada  Elecia.dize  erila  cai'U;ala  feñora 
Electa  y   alus  hijps,que  yo  amo  muy  de  coraron.  Y   efciiviendoa 
otro  CbrilHano  llamado  CayOjdizcra  Cayo  muy  amado,  al  qual  yo 

amo  muy  de  verdad. l’ues  qiíc  diremos  delApoltolfaul'ablo?  Con 

que  bcnignidadjcoo  que  crianza  y   comedimiento,)'  con  que  rega- 
lo hablavacou  todos?  Hablando  con  los  Iudios,quc  toda  vía  citar 

van  eufu  infidclidad.lcs  dize:  Varones  hermanos  hijos  de  Abraliá 

1   vofotrosfue  embiadaefta  palabra  del  cielo,que  da  verdadera  fa- 

iaffío.tj.  lud.Yihablairdo  ,cgn  los  fieles  convertidos  déla  gentilidad,  les  di-  1 

leiHcrmanosmuyamadosy  muyidefl'eadosalegtia  mia,  yc’pro-  ' 
iXhi.i.  ,)an,¡j.Yen  otro  lugar  les  diae  t   VoIbtrosfoys  mi  erperau^ai  mi 

gozo, y   mi  gloria. Y   hablando  eon  clreyA.gi'ipa,que  era  rey  inipio, 
ucntil  de  Mcion,y  bu  la  feíta  ludio, le  hizo  un  exordio  ni  uy  cortés 

y   bien  criado, ylleno  de  bcnevolcncia,dizicndo;Por  dichoibrae  te  - 
go  rey  Agripa, en  q   delante  dctMiie  tengo  de  defender  oy  délas co 

las, de  que  los  ludios  meacufan:  erpecialmcnte  fabiendo  cu  muy 

bien  las  coftúbres  yqiicftiones.que  ay  eiure  los  ludios, porlo  qtial 

te  ruego  rae  oygas  con  paciencia. Con  citas  palabras  rá  breves  lle- 

nas de  eloquencia  y   de  luavidad  divínalo  hizo  benévolo, y   légano 

la  voluntad,para  q   de  buenagana  y   con  mucha  atención  le  oyefie 

^ílo.zO.  un  razon.iraiento  y   fermon  lleno  de  miftcrios'divinos.Y  hablando 
qonEefto  jnezGctil  y   ydolatta,y  aviendo  oydo  de  fii  boca  cita  inju 

ría:  Paulo  locamente  h‘ablas,!as  muchas  letras  te  au  tomado  loco: 
porque  coíno-.oítava  ciego, y   no  fabialino  cofas  de  tierra.los  m^’íle 
tíos  del  cielo  que  fan  Pablo  e.xplicava,le  patecian  locura.  A   cfia  in- 

juria le  refpondio  el  Apoítol :   Virtuofifsimo  Felto  no  eftoy  loco, 

hápil£íbrasq«í,é  dicho  napy  verdaderas  fort  y   muy  folidas.  Qoe 

»diDÍra!3lebénign¡dad,no  etvojacfe.ni  fenticfc,ni  alterarle  unpui 

to-cofttan  grande  afrcnca,como  fue llamalleloco  ;   y   refpondcile 

con  ttntafercnidady  fuavidad  palabras  cambien  criadas, V   llamac 

miiybueno-at  que  era  impío  idolatral  Y   púdolo  dezir  con  verdad, 

porque  aunque  no  era  bueno  en  la  religion,n¡  en  la  virtud  que  ha- 
ze  al  hombre  jufto  delante  de  Dios ;   mas  éralo  muy  vimioro  en 

las  coftumbres  humanas,y  virtudes  morales:  y   afsi  ufando  del  vo- 
tablcr  equivoco  en  ufl  fentido  verdadero,  lo  honró  quanto  pudo, 
dizieudu  verdad. Mucho  defeubrio  el  Apoftol  en  efles  cxemplqs 

la  benignidad  y   fuavidad.conquc  honrava  lüsproxiraos,hablandq 

con  eUos,y  hablando  dedos:  mas  mucho  mas  la  defeubrio  en  ello, 

que  diremos.  Huyofle  de  fu  amoPhílemon  unefclavo  infiel  Jla 

mado  üncfiuao ,   y   vtnofe  a   fan  Pablo ,   que  eílava  en  liorna ;   rqci 
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biolo  el  Apoftol  con  mucho  imor.y  inrtvn  volo  en  la  fejy  convirtió 

loalagracia  de  Chrifto.y  baptirolo,y  cmbioloa  fuamo,  yenco- 
mkndafclo  en  iinacarra.que  le  efcrivio  con  efias palabras;  Ruego 

te  por  mi  hijo  Oneliiio.qiie  engendre  qaanto  ai  lee  efpiritual  de  jfá’Phile 
gracia, eftádo  prefo  enR.on)a,recibelo  como  a   mis  entrañas. Qu.ie  mtnan. 

re  dezir,recibelo  con  mucho  amor  y   piedad, como  ahijó  que  yo  a- 
mo  con  todo  mi  corayon,/ con  todas  mis  entrañas.  Sime  tienes 

i   por  compañero  tiiyo,y  meamasy  rcrpccascomoacompaftcro,re 
j   cibelo  como  a   mi  mifmo.con  aquel  afecto  de  amor,  y   con  aquella 
•   eitima  y   buen  tratamiento, con  que  me  recibieras  a   mi.  Y   fi  algu- 

na cofa  re  dev.c,por  averfetc  hüydo,o  averte  tomado  algo,ymputa 

loami,pidcmeamilafatisfacion  ypaga  dello,que  yomeofrez- 
coapagallo  y   fatisfazello  todo  por  el.  Hazlo  afsi  hermano  ,   co- 

mo te  lo  pido,y  yo  me  gozaré  contigo  en  el  Señor  de  tu  buena 

'   obra  y   de  tu  merccimiento,recrea  mis  entrañas.  Quiere  dezir, 
dame  efte  cófuelo  y   regalojde  qué  recibas  y   trates  a   Onefimo,  co- 

mo te  lo  é   rogado.  Quien  no  fe  efpantará  de  leer,  y   oyr  aquellas 

palabras  de  fa»  Pabloí  Que  un  Apoftolde  Chrilfo  principe  y   raae- 
ftrodei  mundo, Wfitado'perfoMlmente  por  el  mifttjo  Chrifto,,  y 
lévíWtadopor  elhaftael.  tercero cielo.y  efeogido  para  juzgar  en 

compañía  de  Chtillo  todas  las  rraciaues  délas  gentes  y   a   los  An- 

geles con  ellas,)’  tan  ocupado  de  noche  y   de  dia  cnla  predicación 
■del  livangelio,)’  govierno  déla  IgleÍ!3,que  tenia  en  fu  pechóla  fo- 
licirudde  todas  las  Iglefi.is  :   y   que  tal  varón  como  cite  tan  ve- 

nerable al  ciclo,y  tan  reverenciado  enla  tierrajtoinaffc  ti  de  pro- 
pofito  y   tan  de  efpacio  el  negocio  de  ün  efclavo  fugitivo  ,   rc- 
zicn  convertido  ala  fe  ,que  efcrivielié  fobre  el  una  carta  def- 

de  Roma  a   Phrigia,  qiie  ellava  en  Afia  la  menor  ,   donde  mo- 

rara fu  amo,  que  era  ciudadano  Colofl’enfe  ,   para  encomen- darle, que  lo  recibiclle,  y   pcrdonalle  ,   y   ttataiié  bien  .   Y   que 
no  contento  con  hazer  cfie  oficio  de  caridad  cOn  los  términos  or 

dinarios,que  baífavan, honre  a   Onefimo  con  palabras  de  tanta  cflí 
ma  y   amor  y   ruavid3d,y  lo  encomiende  a   fu  amo  con  palabras  y 
razones  de  tanto  encarecimiento,  como  lohiziera  un  padre, en 

enmendando  a   un  grande  amigo  fuyo,un  hijo  fuyo único fum- 
inamcnrc  amado  .   Hita  fue  la  benignidad  cnla  corcelia,  y   fua- 
ridaddelas  palabras  ,_  que  los  Apollóles  aprendieron  de  Chri- 
fto,y  ella  de  vemos  de  imitar  todos  los  fieles, tratado  a   nfosproKi 
mosco  términos  muy  comedidos  y   cortefes,  y   dídoles  tirulos  y 
fióbtcs  mas  horados, q   cóforme  aleñado  decada  uno  ya  la  coftúbre 
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dcl  pueblo  Ies  podemos  dar,y  hablando  cnprefcncia  y   en  aufcnci^ 

honorificamcnccdcllos.  Deíla  manera  efeufarémos  miichospc^ 

cados,quefc  comcten,por  no  guardar  citas  reglas  de  caridad.  Li^ 
braremonos  déla  detracción  y.murtnuracion,quec$  vicio , con  el 

qual  el  hombre  en  abfcncia  defprcciay  afrenta  a   fu  próximo, diziá 

do  mal  del, y   corando  fus  culpas  ydcfeélos.o  có  verdad, o   con  men 

tira, que  es  vicio  muy  aborrecido  de  Dios, y   muy  abominable  aloi 

hombres, que  temen  a   DiüS,por  lo  qual  dixo  Tan  PabloiDcrraclo- 

res  aborrecidos  de  Dios. Y   el  Sabio  en  los  proverbios:bl  murmu- 

rador,que  dizc  mal  del  proximo,yque  haze  efearnio  dcl,cs  abomi 

nabie  alos  hombres. Y   como  el  aborrecer  Dios  a   nn  pecador, es  q- 
rclle  mal  de  pena  eterna, de  aqui  vicnc,que  cimurmurador  ella  íub 

jeto  a   U   maldición  y   condenació  eterna:  como  lo  íigniHca  el  tecle 

iiállico,diziendo:  El  murmiurador  que  fectetay  abreondidamenre 

díacinai  del  próximo,}’  el  q   cieñe  dos  leguas,  porq  en  prefencia  di 
ze  bic  del  proximí),ycn  abícucia  lo  infama, diziCdo  mal, es  maldito 

de  Dios, y   de  los  hóbrcsipcrq  turbó  a   muchos, quiiádoles  la  paz  y 

quietud  de  fus  cora^ones^y  hinchédoitjs  de  inftczi  y   de  yra,}’  qui 
tádoles  la  paz  y   concordia,q  tenían  con  fus  próximos. Tambié nos 

libraremos  del  pecado  déla  contumelia  y   convicio,  en  que  caen  a- 
queUo5,que  en  la  cara  dizen  malas  palabras  a   los  proximos,con  las 

quales  los  afrentan,/  defprcciájquc  es  vicio  de  hombres  faltos  de 

juyzio:  como  lo  afirma  el  Sabio,dizicndo:  El  que  pronuncia  pala- 
bras afrentofas  contra  fu  próximo, es  infipicce.Y  en  otro  UigatrTo 

dos  los  locos  fe  entremeten  en  contiendas  y   pleytos  y   otros  negó 

oios  ücafionados  para  afrentar, o   fer  afrentados  con  palabras  inju- 

riofas.Y  es  tan  grave  eñe  pecado,}  tan  digno  de  caltigo,  que  dixo 
Chrifto;El  que  dixere  afu  próximo  loco  con  animo  de  afreniailo, 

digno  es  de  fuego  ecerno.Tanibien  nos  efeufarémos  de  dczir  mal- 
diciones,con  las  quales  fe  ofrece  el  próximo  al  demonio,  paraque 

le  dañe, o   fe  ledcífea  otro  mal  de  pcna.El  qual  pecado  es  tan  grave 

que  excluye  al  hombre  de  la  gloria, para  que  fue  criado  :como  lo 

fignificó  elApoftul,diziendo:Los  maldizientcs,que  de  coraijó  mal 

dizea  a   fus  próximos, deñ'cando  coala  voluntad  el  mal  que  les  di- 
zen con  la  lengua, no  pofleeran  el  Rey  no  de  Dios.  Deftos  pecados 

que  íé  cometen  conia  lcngua  tan  perniciofos  al  alma,  nos  efeufaré 

mos,ficndo  benignos  y   bien  criados  en  las  palabras, có  que  en  pre 

feucia  honramos  a   nucñros  próximos ,   y   en  abfcncia  no  dezimós 

mal  dcllos.Y  juntamente  con  el  ufo  bueno  déla  lengua  benigna  da 

remos  grande  contéto  a   Dios,y  mereceremos  mucho  delante  dcl 

y   ganaremos  U   voluntad  de  nueiUos  próximos, haziendolos  bene 
vülos 
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rolos  y   amigos , para  que  reciban  bien  qualquicrívifo  y   confcjo 

bueno, que  les  dieremos.  V   confer  varemos  ia  paz  y   virtud  de  nuc- 

ieras almas, y   la  haziendancceílaría  para  la fuílencaclon  déla  vi- 

da,que  fe  pierde  muchas  vezes  por  una  mala  palabra,  y   edificare- 
mos a   nuellros  proximoscon  el  cxcmplode  las  buenas  palabras. 

Todo  eílo  figniticó  el  Sabio>dÍ2Íendo:La  lengua  apaziblc  y   paciíi 

ca y fuave  esarbül de  vida.  Quicredezir  ,   recrea  y   confucla  los 
corazones  délos  hombres ,   dales  vida  y   vigor  cfpirituai ,   libralos 

de  males  mortales  de  yra  y   odio  y   de  otras  pafsiones  ;   y   etto  obra 

cnclquc  hablabicrijporlo  mucho  que  con  ella  gana  y   merece  de 

lance  de  Dii)&:y  en  los  que  oyen  lo  bueno, que  fe  habla ,   obra  ello, 

por  lo  quccoaellafe  cdífícan,y  mueven  alamor  de U virtud. 

C IT.^IUI.  Como  oVewios  áeufitrejlít  hemgnUiidt 

buena cr/aH^iCsnlos  ̂ uenoi  tratantnal. 

Ay  algunos  Chriflianos  ,que  fon  muy  corte  fes  y   bien  criados con  íus  próximos  jquacdolos  próximos  los  tratan  a   ellos  có 

la mifmacortcfia  ybucnacrian^acmasíilos próximos  faltan 

en  efto ,   falcan  ellos  cambien  ,   y   tratan  los  con  el  miímo  defpre- 

cio  ,o  dcfcomedimicnto,  que  ellos  los  tratan ,   y   ufan  de  los  mif- 

mos  tcrniinos  dcfcorctics, que  ellos  uún.tííe  no  es  buea*  efpinta 
íuio  malo  ; porque  Icr  yo  bien  criado  con  el  proximo,purque  cl  lo 

es  también  conmigo, no  es  amor  de  caridad,  fino  amor  incer-cíi'al, 
y   de coiKupiccncia  :   y   fjltar  yo  conclotro  enia  cortclia  y   buena 

crian<;a  ,   porque  cl  falta  con  niigo,  no  es  virtud  de  benignidad,  íi* 

no  vicio  de  venganza.  Lo  que  la  cíinuad  y   benignidad  pidc,y  Uip* 

quiere ,   cí,  que  aunque  el  otro  no  haga  lo  que  deve  ,que  lo  haga 

yo,  y   aunque  cl  otro  falce  conníigoen  la  corcefia ,   que  no  f^itc 

joconel.  Y   en  cito  fe  vera,  que  en  labuenacrian^aquc  ufocon 

los  próximos, no  me  muevo  por  hombres, fino  por  Uios,  ni  pre- 

tendo incctclie  uc  honra  propria  ,   finóla  gloria  de  Dios, y   pro- 

vecho de  mi  alma ,   y   cdihcacion  deinipi  oximo.  Y   dt=lla  mancr-l 

uf4ndo  de  correfia  y   buena  crianza, con  elque  no  U   ufa  conmi- 

go,agradare  mucho  mas -a  Dios  ,   porque  me  muevo  mas  pura- 
incnce  por  fu  amor;  y   txercitaré  mas  virtud, y   acrecentare  mas, el 

merecimiento, y ganarciiiayorprcniiodclante  de  Dios-  Porque 
excrcitarc  bei}igr.idad ,   ufando  <io  buena  crian^acon  el  próximo, 

y   cxercitaré  paciencia  y   hriiiriídad  ,rufricndo  fu  maU  ciianca ,   y 

exercicarcmas  caridad,  pcrdou^uJole  la  injuria  ,que  me  iiaze 

,   D   d   tía- 
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iíiíCo'o.j  toUjnntandocon  Ubenignidad  lap3cieóc¡a,para  fnfrir  ,y  la  cari- 
dad para  perdonar,  diziendoafsi :   Veftios  erpiritualmence  ,co. 

iiio  cotrvicne  a   varones  julios  y   efeogidos  de  Dios  ,   de  entrañas 

de  mifericordia  ,   y   da  benignidad ,   con  que  fcays  afables  y   fua- 
ves  para  con  vuellros  proximos,y  de  humildad  y   modcllia  y   de 
paciencia  fuftiendoos  unos  a   otros  por  Dios  los  malos  tratamien 
tos,  y   perverfas  condiciones,y  perdonaos  unos  aoti  os  las  injurias. 
Y   afsifiaconteciere.que  uno  fuere  ofendido  y   agraviado  del  otro, 
contra  el  qnal  tiene  juila  razón  de  quexarfe,perdonelo,  ynritando 
en  eílo  a   nueílro  Señor  lefu  Clirillo,qiie  flendo  nofotros  malos, y 
aviándolo  injuriado  como  enemigos  fuyos,nos  perdona  nucílros 
pecados, y. las  injurias  que  hezimos  contra  el :   y   nos  las  foltopor 
roedla  del  baptifmo  y   delapenitcncia, fin  tomar  venganija  de  no- 
forros, como  lo  mereciarnos.Eílo  es  de  lan  Pablo.  Y   citas  fon  las  le 

yes  de  lacaridady  bemgnidad,que  avernos  de  gu3rdar,para  cum 
plir  eneílo  enteramente  la  voluntad  de  Dios. 

C   Jf  IT TL  0   .Xy.  Comonoes  contraríe  a   la  hcnignl' 

dad ,   reprehender  feVerameiite  los  malos  y   pcrtinaies 

en  lamaldad,  como  lo  h/\o  Chrijlo 

meflro  Señor. 

CONVIENE  mucho  advertir  acerca  delta  benignidad,  que 
nosenfeño  Chrillo  con  fu  palabray  e.'£emplo,quc  ay  algunos 

hechos  y   dichos  de  Chrillo  enel  Evangelio,quc  podrían  parecerá 
los  ignorantes  contrarios  a   ella  benignidad,/  no  lo  fon,  fino  muy 
conformes  a   ella.  Porque  la  caridad,que  nos  enfeña.que  para  glo- 

ria de  Dios  y   bien  délas  almas  ufemos  ordinarianieure  con  los 
próximos  de  aquella  benignidad  cnlas  palabras  fiiaves  y   blandas: 
La  mirma  nos  enfeña,c}ue  reniédo  autoridad  para  ello,  en  algunos 

cafos  con  pecadores  maaifiellos  y   duros  en  fu  maldad  y   periiicio- 
fos  a   otros  con  fu  exemplo, ufemos  Je  palabras  graves  y   punglti- 
yaSiquedefeubran  la  gravedad  de  fiis  delitos ,   y   los  afeen,  y   con- 

denen ,   como  merecen;  para  que  ellos  fe  corrijan  ,   o   para  que  o- 
tros  no  figau  fu  mal  exemplo.  Yremos  declarándolos  exemplos/ 
que  delló  nos  dexó  Chrillo  enel  Evangelio. Cuenta  fau  Liicas,que 
ell.iiido  el  Señorjfegun  parece ,   en  üa!iiea,que  era  déla  jurifdició 
de  Herodes,llcgaron  a   el  unos  farifeos ,   y   le  dixeron;  Salios  delta 
ticrra,potquc  Herodes  os  quiere  matar, ilefpódiules  el  Scñ»r;A» 

dad 
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da<3  deziil  á aquella  zorra, que  mire, que  yo  alá^o  demonios,)’  obra 
faludcnlos  cuerpos  y   enUs  almas  oy  y   maúan3,y  al  tercero  día  re- 

gó demorir,)’  acabar  la  vida  temporai,dando  fin  yperfcccion  a   mia 
obras.Por  ellos  tres  días  eutendio  el  Señor  codo  el  tiempo  de  Ai 

v¡da,hafta  motir,  y   llamólo  una  vez  dia,otratce5  dias,para  Agnid- 
cac  la  btevedad  del  tiépo  defta  vida,ypara  lignificar.camo  avemoa 

dicho, que  como  al  día  natural  niiiguu  artificio  humano  lopuede  a- 
brcviar,dcla  mirara  manera  el  tiempo  de  fu  vida  nadie  fe  lo  podia 

acortar.  Y   afsiqiiifo  dezir ,   por  todo  el  tiempodemi  vida  deter- 

oiiaado  por  ral  Padre  eterno  tengo  de  converfar  enel  mui'.do,y  ha 
act  las  obras.para  que  el  me  embiój  que  fon  enfeñar  la  verdad.y  a- 
lan^ar  demonios  de  cuerpos  y   de  alnias,y  obrar  Talud  erpiritual  / 

corporal.  Y   mientras  efte  tiempo  durare ,   ni  Herodes,  ni  otro  po 

defcriado  no  me  puede  quitar  la  vida,h3lta  que  venga  la  hora  de- 
terminadapor  mi  Padre :   entonces  yo  me  tengo  de  ofrecer  a   la 

tnuertepara dar  perfeña  faiudy  vidaal mundo .   Y   cftóno  fcra  en 

Galilea,  fino  en  letufaleni ,   porque  no  conviene,  que  Profeta  mué 

rafucra  de  lerufalemAfsi  ella  determinado  del  Profeta,  que  por 

excelencia  fe  dize  Profeta, que  es  el  Mersias,quea  de  morir  en  le- 

rufalem.Y  quinto  a los'dcmas  Profetas,ordinariamente  afsi  afido 

y   lo  ferá,quc  an  fido  muertos,  y   morirán  cnlerufalemiporq  enclla 
mas  abunda  la  maldad, délos  q   goviernan  el  pueblo.  Era  Herodes 

Autipa  rey  muy  malo, y   muy  publicamente  malo;eraadultero,in- 

ceftuofo,porq  tenia  lamuger  de  fu  propno  hermano;  era  homici- 
da y   facrilego,porc)  avia  muerto  al  gran  liaptilla.y  andava  fegü  pi 

rece, por  matar  a   Clirilto  fecretamente  ;porq  el  pueblo  in'.ftuydo 
por  fu  doítrina  faata,no  lo  aborrccicílc  por  fu  mala  vida.Era  hom 

bre  vanifsimo,porq  para  pagar  el  bayle  de  vna  muchaclial  prome- 

tió la  mitad  de  fu  Rcyno,y  dio  porcl  la  cabera  de  fan  luá.Era  hom 

bt  ecautetofoy  fingido ,   porque  fingió ,   que  por  cumplir  el  jura- 

mento, maiava  aían  Iuan,y  no  lo  hazla, fino  por  contentar  la  ma- 
la mugcr,y  afieguraí Te  en  fu  mala  vida.Y.queriendo  Chr>fio<iefcu- 

brir  la  autoridad  de  rey  de  ciclos  y   tierra,/  Señor  de  codo  lo  cria- 
do,q   tenia  para  reprebeder  y   caftigar  codos  los  poderofos  del  mi 

do,y  quan  libre  citava  de  todo  temor  humano,/  dar  cxemplo  alos 

prelados  de  fu  Iglcíia  de  la  libertad  Tanca, que  en  crto  apiáde  ufar 

con  los  reyes  de  la  tierra,  y   defeubrir  también  quan  viles  y   def- 
preciados  fon  delate  de  Dios  los  hóbres  pccadQrcSjaimqfcá  ricos 

y   nobles,/  grades  feñorcs.Y  particularmente  queriédo  dcclarar,a 

los  q   le  deeiaci,q  fe  guardarte  de  Herodes, como  el  Pabia  muy  bien 

todas  las  cautelas  /   defigniosde  Herodes ,   y   que  no  tenia  necefsi- 
D   d   2   dad 
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¿zá ,   de  que  nadie  le  avifafle  dello,paradcr;ubrir  y   declarar  todo 

cfto,  dixo  eña  palabra:  Dezid  ¿aquella zorra.  Que  fue  dezir,dcbi 

•   xo  de  metafora,dezid  acdc  hombre  cauteloío  y   fingido, y   que  cou 

'ín  mala  vida  da  mal  olor  y   mal  cxcmplo^que  aunque  mas  haga, no 
me  puede  quitar  la  vida, mientras  yo  voliintariafncnte  ñola  diere, 

como  la  dafe,quando  vcngael  tiempo  ordenado  por  mi  eterno  Pa 

dre ..  Y   íiendo  cofa  convenientifsima,que  para  ellos  fines  que  ave 

mos  dicho, hablafle  Chriftocon  eña autoridad  de  Señor,  y   verdad 

de  palabras,  guardo  también  grande  modeftia  y   benignidad.  Por 

que  pudiera  muy  bien  dezir  ̂    dczid  a   elle  mal  hombre,  a   efle  adul 

tero ,   a   efie  homicida  y   facrilcgo  :   o   dezid  a   clíe  demonio,  por*  > 

que  todo  le  quadrava  y   lo  merecía  :   y   no  quilo  ufar  defius  termi- 
nos  /fino  de  termino  tan  moderado, como  fue  elle:  Dczid  a   elfc 

cautclofoy  fingido  ,   que  do  me  puede  impedir  el  curfo  de  mi  vi- 
da. Y   afsi  enfcíundo  la  autoridad  y   Tanca  libertad,  que  los  prela- 

dos de  tener  para  con  los  grandes  del  mundo  ,   y   defeubriendo 

fu  divina  Tabidnria ,   juntannence  nos  enfeño  U   moderación, conque 

delta  autoridad  y   libcrcadavcmos  de  ufar. Otros  e.^cmplos,  que  a 

los  ignorantes  pueden  caufar  la  mifuia  dificuirad,  fon  las  reprehe- 

‘fiones ,   que  Chrifto  hizo  a   los  eferibas  y   fi-rifeos  del  pueblo  de  I[- 

rael  con  palabras  muy  fcverasjquc  grandemente  los  contundían, 

y   muy  gravemente  los  herían. Deziales  :   Linage  de  bivoras  no  po 

deys  hablarbicn,  fiendo  malos.Híla  generación  mala  y   adultera pi 

de  feñales. Otras  vezes  les  dezia-Ay  de  vofotros  eferibas  yfarircos 

hipócritas. Ay  de  vofotros.ciegos  y   guias  de  ciegos.  Vofotros  Toys 

de  parte  del  del  demonio,)’  lo  ceneys  por  padre, y   queréys  cüplir 
fus  malos  defleos. Veamos  el  mifterio  deftas  palabras  de  Chrifl:o,y 

como  no  fon  cótrarias  a   la  caridad  y   benignidad  que  nos  enfeño, fi 

RO  muy  cócormes  a   ella.Y- veamos  cábien,quié  fon  los  q   las  puede 

cfar,y  con  q   pe.rfonas.y  porq  fines  fe  dcué  ufar.  Los  eferibas  y 

rífeos  ̂ eran los  doétores  y   religiofos  de  IfraeljCnaql  ticpo.no  fo- 
lament.e  erátnalos/mo  crá  muy  por  extremo  malos, y   fus  pecados 

eran  muy  públicos  y   muy  cócrarios  a   la  religión.  Y   có  fer  tá  malos 

fe  véd»a!i  por  buenos  y   Tantos, y   fu  mala  vida  la  acópañavá.con  ma 

la  doctrina, y   erápcrniciofifsimos  aJ  pueblo,  porq  con  fu  vida  y   do 

¿l.rina  pervcrfa.,y  cófus  fingimiétos  y   engaños  corrópian.  las  coftñ 

bres  déla  gete  ignórate:  y   en  ellos  pecados  eílxvan  muy  ciegos  y 

muy  endueccidos  y   obílinados.Yfu.cra  deílos  pecadosq  era  en  e- 
llos ordinarios, añidieró  aellosella.fuma  maldad, q   quifieró  impe- 

dir la  falud,qChfo-veaiaaobrar  en  las.almas:  calumniando  fu  vi- 

da fantifsiina,  yactibuyeadoa.Bclzcbulos.  milagros  cUrifsimos. 

y   ma- 

I 



De  U   'Virtud  de  U   henignidad^  41 1 
■y  manifieílos  que  hazia  con  fu  virtud  divina,y  pcriTgníendo  al  que 
avian  de  venerar,  y   obedecer  como  a   fu  verdadero  Mcfsiasry  def- 
ileando  y   procurando  por  quantás  viaspudieron.dar  la  muerte  al 
que  venia  a   dalles  la  vida .   Siendo  ellos  hombres  tales  como  cHo, 
fue  ncceflario,quc  Chrifto  nueftro Señor, que  venia  embiado  del 
Padre  a   dar  ceftimomo  de  la  verdad, yquitar  los  cfcandalos  dcl  mú 
do,)'  dar  remedio  a   las  animas, que  ufando  déla  auctoridad  que  te 
niade  Salvador  dcl  mundo  y   rey  celcn:ial,reprehendieflc  los  vi- 

cios:)’que  los  pecados  públicos  los  reprehendieíle  publicamente, 
y   que  los  pecados  muy  graves  y   muy  daáofos  los  reprehendieíle 

gravcme'nte,conforme  a   la  calidad  y   daño  délos  delitos.  Demane- ra que  los  culpados  fíntieflen  el  grande  mal  que  hazian,y  codos  los 
demas  dcl  pueblo  quedaíTen  defengañados,y  no  liguicflen  el  mal 
cxcroplo,ni  lamaladodrinadc  fus  malos  maeftros  y   governado- 
res. Y   para  hazer  Chriílo  eftc  oñcio  can  importante  a   la  falvacion 
de  las  almas, y   ordenado  a   ellos  fínes  de  caridad  verdadera  ,   eran 
ncccflarias cales rcprchenlioncs, como  lasque  Chrifto  hazia,  que 
declaraílen  lagravcdaddc  aq^uellos  dclidos,  y   el  ñngimienco  de 
aquellos maeftro8,y  eldañot^ue  hazian  alpuebl0,y  la  condenado 
que  por  cales  pecados  felesaparcjava,y  quien  era  el  principal  au- 

tor delloSjquc  erad  demonio,aquíenobedc6Ían ^y  lancccfsidad 
que  tenían  de  fuertes  remedios;  porque  eran  dclidos  heredado* 

délos  antepafl'ados,q  avian  íido  malos, yq  cftavamnuy-arraygado* en  los  cora«^oncs.Y  cfpecialmcnte  ufava  Chrifto  deftas  rcprchcn- 
íionestan  fcverasypungitivas,quandolcdczianlifonjas  y   adula- 

ciones: porque  muchas  vezes  quando  le  dezian  palabras  injurio- 

fas,no  los  reprehendía, fino  les  rcfpondia'b)andaroetitc,mofttádc> 
fu  humildad  ymanfedumbre,y  enfeñandonos  a   fufrir  las  injurias 
con  paciencia.  Y   quando  le  dezian  adulaciones, ios  rcprchendU  fe 

veramente:  como  quando  fingidamente  le  dixeron  :Maeftro  que- 
rcmos,quc  nos  deys  feña)'dclcielo;que  entonces  les  dixo;Gcncra 
cion  mala  y   adultera. Y   qiiaodo  le  dixeron:  m^eftro  Cabemos ,   que 
foys  verdaderOjy  que  cnfeñays  el  camino  de  Dios  con  verdad:  q 
entonces  les  dixo:  Porque  me  tencays  hipócritas  ?   defeubriendo 
en  cfto,que  Ies  entendía  los  cora§oncs,yqiic  no  fe  pagavade  lifou 
jas, ni  alabanzas  fingidas  :   y   cnfeáádonosatodoSjqueDO  guftemos 
de  lifonjas,ni queramos  feralabadosdc  los  hombres^Aísí  lo  notó 

fan  Chnfoftomo  Cobre  aquellaspalabrasrMaeíh'oquercmos  ,   que  chrif. 
nos  deys  -feñal  del  ciclo, donde  dizc:  primero  lo  injuriaron, dizien  44. 
do,quetcflia<iemonio,yagoraloadulan,llamandoío  macftro.  Y 

por  cfto  agora  los  reprehende  con  vehcmcncia,dizicndo:  genera- 

D   d   3   cion 
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cioiimalá.V  qiianáo  lo  afrcntavaa  con  palabras,  les. rcfponde  coa 

manfcdvunbrc :   y   t]uando,le  dizen  lifoQjas  ,   les  refpondc  palabras 

amainas  :   /noílranélo  en  cUo  el  beodidfsmiü  Señor,  que  ciUva  li- 
bre cic  codaparsion,y  que  nicoQ  las  afrcncas  íe  ayrava,  nicon  las 

adulaciones  fe  ablandava. 

C   yíT,  %VL  Como  co»V/«o  cjue  Chnjlo  nfajfe  deflas  repve» 

henjíoues  feverasypara  eajeñar  a   los  prelacíos  de  fu  ¡   j 

como  fmpn  las  ati  ifaJo  los  /autos  contra  algU'* 

nos  pecadores, 

FVERA.  deñas  razones, porque  ChriOo  reprehendió  tan  gra- vemente los  delitos  délos  eícribas  y.  farifeoSjay  otra  razón  ,q 

fue  enfeñaralos  prelados  déla  Igle(]a,üe  q   manera  an  de  repre 

hender  los  delitos  nuiy  graves  y   muy  dañofüs  dslos  pecadores  pu 

blicos  duros  y   rebeldes :   como  los  an  de  reprehender  publicanié- 

te  y   con  grande  fuerza  y   pelo  de  palabras, demanera  q   íospacado- 

fes  duruA  üencan  fu  maldad,/ fe  corrijan, y   los- demás  teman  y   cf- 
carmiencen  en  ellos. Y   que  no  codos  los  pecados  /pecadores  íc  atv 

de  reprehender  de  una  mifma  manera, lino  unos  mas  blanda  yfüa- 

ve  mente, otros  con  mas  feveridad  y   rigor,  Goofonne  a   la  calidad 

del  de!ido,y  del  daño  que  haze,y  dureza  dei  pecador.  Y   queeüas- 
reprcheníiones  graves  qnefoncañígos  de  cujpados,no  las  pueden 

hazer  todüs,rino  los  fupcrioreSjqne  tienen  autoridad  paradlo  :y 

que  el  finque  an  de  tener  no  es  la  afrenta, ni  el  dolor  dei  pecador,, 

fino  U   enmienda  Tuya,/ de  otros.  Y   arsilacaridadquecnreñaafer 

benignos  y   blandos  con  unos  pecadores,  porqucialM  conviene  al 

bien  de  fus  ainvasrla  niifma  cnícñaafcr  fcvcrosy  duros  con 

tros ,   porque  afsi  conviene  para  qye  ellos  y   ocros  teman  y   fe  en- 

mienden. Afsi  lo  nota  fan  Gregorio  poreñas  palabras:  Algunos- 
dcliélos  fe  an  de  reprehéder  con  vciicracncia,pard  q   el  culpado q 

por  fi  mifino  no  conoce  la  gravedad  de  fu  pecado,lo  venga  a   fen- 

‘   tir  con  las  palabras  del  que  lo  reprehende;  y   el  pecado  que  Ic 
parecía  liviano ,   lo  tema  por  la  afpercza,  con  qns  fe  locorrigen. 

Y   efta  es  deuda  del  fuperior, los  males  délos  fubditos  que  no 

fe  deven  blandamente  tolerar  ,   corregillos  con  grande  afpc- 
reza  nacida  no  de  yra,fino  de  zelo  fanto.  Forq  fino  corrige  las  cul 

pas  como  conviene  ,   no  fea  el  también  culpado  ,   y   cayga  fo^ 

bre  el  por  fu  defcuydola  pena,  que  codas  las  culpas  de  fusfub* ditos 



De  la  'virtud  de  h   heni^nrdad.  413 
iJitos  merecen .   Y   en  otro  lugar  dizc  el  mifnio  Tanto  :   De  una 

manera  Te  an  de  reprehender  los  que  an  perdido  la  vergüenza  ,   y 

de  otra  los  que  la  tienen.  Porque  a   los  que  no  tienen  vergüenza,  S. 

paracorregillos,es  neceflaria  reprchenfion  dura:  y   a   los  que  tiene 

verguen^ajpor  la  mayor  parte  los  enmiendamejorla  cxhortació 
blanda. 

Eftceftilo  de  reprehender  con  ella  feveridad  los  delitos  muy 

graves  y   muy  perHiciofos  délos  poderofos  de  la  tierra  ̂    y   de  los 
tallos  cufeñadores  de  las  almas ,   lo  guardaron  los  Tantos  antiguos 

movidos  a   ello  por  el  Efpiritu  Tanto,  y   lo  an  guardado  los  Tan- 
tos de  laley  Evangélica  .cnTeñados  por  el  cxemplo  de  Chrillo; 

aunque  con  mas  moderación  y   miílura  de  Tuavidad,  porque  afsi 

lo  pide  la  ley  de  gracia.  El  Profeta  Nacan  reprehendió  al  rey 

David,  y   aviendolepropuefto  una  parabola,  concluyó  dizien- 
do:  Tu  eresaquel  varón  j que  coenctio  tan  grande  maldad  ,   de 

tomar lamuger  agen3,y  por  elle  deiiáo  nunca  á   de  faltar  para 

liernpre  cuchillo  de  tu  cafa  ,   que  es  caíligo  de  Dios -en  ti  y   en 
tus  decendientes  .   El  Propheta  Helias  aviendo  oydo  la  quexa 

del  Rey  Acab  ■,  que  le  dixox  eres  tn  aquel  varón  que  turbas  a 

••Ifrael?  le  refpoodio  ,   teptohetidieadolc  la  maldad  ,   que  avia 
cometido  contra  Dios  y   contra  fus  Prophetas  :   No  Coy  yo  el 

que  turbo  a   iTrael  ,   fino  tu  eres  el  que  lo  turbas,  y   la  cafa  de 

tu  padre  ,   porque  aveys  dexado  la  ley  del  Señor  .   Y   el  Pro-  ^ 
phcca  Helifco  reprehendiendo  los  delitos  del  rey  loran  ,   que 

cftava  en  compañia  dcl  rey  lofaphac  ,   quando  le  pidió  ,   que 

alcanijafle  de  Dios  que  embiafle  aguapara  c)  exerciro ,   que  mo- 

ría de  fed ,   ie  dixo  :   que  tienes  tu  que  vercómigo  ?   Ve  a   los  Pro- 

fhetas  de  tu  Padre  y   de  tu  madre ,   y   fino  fuera  por  el  rey  lofa- 
phac ,   que  eftá  delante  ,   aun  al  tofiro  no  te  mirara  .   El  varón 

de  Dios  ijuc  vino  a   Samarla  embiado  poc  Dios  ,   y   hallo  al  rey 

Hicroboa^ ,   que  en  Bethcl  efiava  como  Sacerdote  ofreciendo  fa- 

crificio  Pobre  un  altar,  enderezando  fu  platicaal  altarjlo  reprehé-  ^ 
<lio,  diziendo  :   Vn  hijo  nacerá dclacaPade  David ,   llamado  lolías, 

y   riKtará  Pobre  ti  los  Pacerdotcs,  que  efian  agora  ofreciendo 

en  ti  cncienfo  .   El  grande  Bapcilta  reprehendiendo  los  ePeri- 
bas  y   farifeos  y   Saduceos,  í^ue  venían  a   fu  baptirmo,lcs  dixo: 

Linage  de  bivoras ,   hombres  llenos  de  veneno  de  vicios  y   de 

vicios  antiguos  ,   y   heredados  de  los  padres  ,   quien  os  enPe- 
ño  buyr  la  yra  ,   y   jufta  venganza  de  Dios  ?   Q¿e  maravilla 

i   Pido  efta  ,   que  cofa  tan  nueva  ,   que  hombres  tan  difíciles  de 

¿onvertir  por  vueüros  errores  y   faifa  perPuaílon  de  fantidad, 

Dd  4   ayays 
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ayays  venido  a   recebir  mi  bapiifmo,y  hazer  penitencia, para  Iiayr 
la  condenación  eterna?  Y   fan  Pedro  reprehendiendo  a   Simón  Ma 

go,lc  dixO'.Tu  dinero  fe  pierda  contigo, porque  peufatlc  que  el  dó 
deDioSjCon  que  fé  da  el  Efpiritu  fanto,re  avia  de  comprar  con  di- 

nero: yo  veo  que  eltói  lleno  de  hiel  y,  amargura  de  pecado, y   obli- 
gado por  tu  pecado  a   condenación  eterna.Y  S.Pablo  dixo  ablimas 

Mago:0  hombre  lleno  de  todoengaño  y   falfedad,  hijo  del  diablo 

enemigo  de  todajullicia.que  no  ccllas  en  quanro  puedes ,   de  per- 
vertir los  caminos  refios  de  la  ley  de  Dios.  Y   fanHftevan  alus  ef- 

cribas  y   farifeos,di.vo:,0  hombres.de  dura  cerviz,  y   quenoaveys 

cortado  con  el  cudiillo  déla  palabrada  Dios  la  maldad  de  vuedros 

cora9ones,y  de  vueAr.os  oydos :   vofotros  fiempre  aveys  refifti- 

daal  Efpiritu  faiito  ,   como  lo  hiziecon  vueftros.antepafl’adós. 
Deña  mane  ra  los  fantos  con  la  autoridad  que.  tenian  de.  Dios  pa- 

ra ello, y   por  cumplir  con  la  obligació  del  oficiorqne  Dios  les  avia 

dado,rcprchendian  can  fev.eramente  y   con  palabras.tan  agras  los 

hombres  malos, que  con  mala  vida  y   perv.etfádofl:rina,y  con  enga. 

ñosy.falfedades  corrompían  las  almas ;   y   a   cfto  femovian  congrí 

difsima.caridad,y.  amor,  de  Dios,y  de  fus  proximos,ycon  ardentif- 

íima  zclo  déla  gloria  de  Dios,y  bien  délas  almas. Mas  es  cofa  muy. 

digna  de  faber,  pues  que  los  Tantos  ufan  algunas.vezes.enlas  repre 

he.níioncs  que  hazeiijde.aqueñas  palabras  ,   queaunque  mirado  el 

coraron  yla. intención  y   fin  con  que.  las  diz.en,no  fon  a.frentofas,n¡. 

injuriofas;  .■nas  verdaderamente  lo  parecen,  porque. fon  las mif- 
mas  que,  fuelcn  dczir  los  hombres  apafsioiiados.para  afrentar  afus 

próximos, y   vengarfe  dellos.En  que  conoceremos, que  no  las  dize. 

con  pafsion  y   detfeo  de  afrent3r,como  otros  las  d¡zen,fíno  con  ze 

lo  dc.carjd3d,y  con  deíieo  de  hazerbié?  Por  efta  regla  lo  veremos 

claramente,  bi  los  que  con  tales  palabras  afperas  reprehenden  a 

fus  próximos, pn  quien  tienen  autoridad, ¡o  hazen  en  cafos  donde 

concurre  lane.cefsidad,que  avernos  dicho:  y   fue.ra.de  a'qucllos  ca- 
fes de  necefsidid.e.ntodas  las  denus  cofas  que  dizcny  hazen,  fe 

nmcñran  humildes.)' man fos.y  p¡adDfos,aiTiando  y   hazieudo  bien 

afus  proximos,y  fuifiendo  con  paciencia  las  injurias  y.  malos-trata. 

tTiicncos,que.les  hazen,)’  défpreciádofe  a   fi  mifmos:  Éneño  fe  vee 
cl3tame.nte,que  quádo  dizen  iaspaJabras  afpcrasa  los  pecadores,, 

no  las  dizen  con  lobcrvia,ni.con.pafsion,ni.por  afrentallos,  fino  q 

las  dizen  con  caridad,)' por  curalles„y,fanalles  las.  almas.  Porque 
.lb5  hDmbresquc.r.epreheadieudo'los  malos,  dizen  las  tales  pala- 

bras.cao  pafsion  y   por  vengarfe, fúera.deaqucllos  cafos ,   hazen  lO' 

mifmfl,)' fc.mueñran  fobctviosy  ayrados  y   vengativos mas  los 
fantos. 
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fintos  varones  no  lo  hazenafsi,fino  que  ceffando  aquella  neccfsi- 

dadjufan  con  todos  de  mucha  humildad)'  caridad;  y   efpccialmcn- 
te  con  los  mifmos.aquien  reprchetidieroiv.Afsi  lo  vemos  enlos  c- 
xemploE^que  avernos  dicho. Si  Natan  reprehendió  aPavid  con  ti- 

ta libertad.defpues  que  lo  vido  enme  ndadOjCntró  a   el  y   fé  le  hincó  a,5^í¿.  1 1 
de  rodillaSjylo  trató  yle  habló  con  grade  reverécia.SiHelias  repre 

hendió  a   Acab  tan  agrámente ,luego  yédo  el  rey  enfucarro.el  mjfr  ' 
mo  Helias  yva  delante  apie  acompañándole ,   y   corriendo  delante 
del  carro  con  mucha  humildad, como  (i  fuera  criado  fuyo.  Y   li  Eli- 
feo  confundió  la  fobervia  deloran  con  tan  grave  rcprehenfion,lue 
go  con  grande  caridad  alcanzó  milagrofamentfi  de  Dios  agua  para 
cl,y  para  fo  cxercito.Si  el  varón  de  Dios  en  Bechel  corrigio  y   ame 
nazó  tanfeveramente  a   leroboan, luego  enel  mifmo  pnntOjvicndo 
alraifmorey  con  la  mano  foca, rogo  por  elaDios  con  gran  piedad 
yle  alcanqó  falud.Siel  gran  Baptiza  con  palabras  tan  vehementes 
declaró  la  malicia  délos  farifeos  y   Saduccos,dixolo  admirando ,   jr 

alabando  el  poder  y   bondad  de  DioSjque  a   tan  ciegos  y   endureci- 
dos pecadores  avia  movido  áalguna mudanza  de  vida ,   y   con  gran 

de  caridad  yzclo  de  rpfaluaci&  los  eachortó  y   animói  luega,a  bazor 

filudos  dignos  de  penitencia,par3  qué  fu  converiion  fucflé.rolida,, 
y   con  perfeverancia.Y  (i  fáu  Eftevan  tan  agramenté  reprehendía- 

los efenhas  y   farifeos, luego  eftandolo  apedreando, con  grandifsi- 

mo  afeito  de  amor  rogó  a   Dios  por  ellos. Y   fi  fan  Pedro  con  pala- 
bras pefadas  vituperó  la  fymonia  de  Simón  Mago, luego  ilepo  de 

inifeticordia  le  amonedó,  que  hiziellé  penitencia,  para  que  Dios 
le  pcrdonaffc-tangran  maldad.YfifanPabloa  Elimas  encantador 
vituperó  con  palabras  tan  rigurofas  fus  grandes  engaños  yperver 
fa  vida, luego  molí ro  con  el  fu  grande  caridad;  porque  alcanzando 
de  Diosique  !ocegafle,no  quifo  que  la  ceguedad  fucife  perpetua, 
como  el  merccia,fino  por  algún  poco  de  tiempo,paraque  provoca 

do  con  tal-piedad.conocicíl’e  fu  pecado,  y   hizieflé  penitencia  del. Dcftamaneralosfantos  defeubtieron  claramente, que  las  reprehé 
fiones  afperas.con  que  corregían  los  grandes  pecados ,   las  hazian 
con  grande  blandura  y   fuavidadde  amor:y  que  moifrandofe  en  lo 

exterior  tan  graves  y   tan  libres  quando  reprehendian  ,   en  lo  - 

interior  de  fu  corazón  fe  humillavan  y   defpreciavan  •   como  lo  ad-  j   ' 
vierte  fan  Gregorio  por  cñaspalabras;.Los  varones  fantos  no  ¡c 

inueílranlibrcs,reprehendiédo  los  poderofos  déla  tierra,  porque  '   '   ̂  
prefuman  de  fi,ni  fe  rinden  y   fubjetan'a  los  liombtes-,.por  temor 
humano  ;fino  que  la  reítrtud  grande  que  tienen-,  les  -   hazc  ufar  de 
aquella  fanta  libertad,);  ufandü-deUa,fn  la  conlide-tac ion  deja  pío 

Dd-  5:  pila 
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pria  flaqueza  y   mifetia  fe  conferían  en  hnmildadjy  reprehendiédo 

con  alteza  de  animo  los  pecados  délos  delinquentes.fe  juzgan  a   li 

mirmos, examinando  muy:  fútilmente  fus  culpas ,   y   ponicdofe  por 

ellas  enel  lugar  mas  baxode  todos.Eño  es  de  fan  Gregorio.Y  con 

efta  explicación  can  verdadera  que  avernos  dado.queda  muy  ciato 

como  las  reprehenfiones  graves  y   fevera's ,   con  que  Chrifto  y   fus 
fantos  cortigieronlos  grandes  delitos  délos  pecadoresjoo  foncó 

traríasala  benignidad, que  nos  enfeú6,lino  que  eilan  llenas  de 

<lul9ura  y   fuavidaddc  verdadera  caridad. 

Cyi^ .   XFTLDda  hmign¡da¿,con  que  el  Chrijliano  fe  a   de 

agradar  dd.bjéh  de  fu  próxima  ,j  lo  a   de  aprobar  y   alabar, y 

del  exemp/o  que  defo  nos  dio  Chrtjlo. 

V   '.N  A   de  las  colas  principales  fuera  de  las  dichas, que  perrene' ce  a   la  benignidad  y   trato  fuave  con  los  próximos,  es  agradar 

fe  délas  colas  buenas  de  lüsproximos,y  alababas  con  la  mo- 

¡deracioo.qnc  pide  la  prudencia,}'  con  el  fin  que  precede  la  caridad. 
iPbrque  elfo  hazc  al  üerr-o  de  Uios  fuave  y   amable, y   con  elfo  .acre 
cienca  la  caridad  con  los  próximo  s,y  fehazemas  provechofo  alas 

almas  ;   porque  con  eño  fu  dodtrina  y   amoncftacion  fci  á   mejor  re 

ccbida,y  el  excmplo  de  fu  buena  vida  ferá  mas  agradable  y   terna 

utas  cficaclapara  mover. Afsi  dize  elinfigneclo¿íory  Obifpo  Gui 

lp,,f^j„_'lielmo  Patilienfe:  Benignidades  amor  del  bien  ageno, y   benignos c. 2. ¿ere-- llamamos  a   los  hombres, que  el  bien  ageno  que  conoce  cnel  proxi 

tnhíihni  rno  por  verlo,o  por  oyllo,luego  lo  aman,y  fcagrad-í  del;  y   de  aqui 

ÍHs.  viene  el  alaballo  y   cnfil^allo  con  las  palabras,  l’araelíc  cxercicio 
de  virtud  es  necclfaria  grade  coníidcració  y   luz  de  Dios ,   y   mucha 

difcrccion.  Porque  como  ufando  del  con  laraodcracion  yfin  que 

conviene, es  de  grande  provecho  y   edificación  para  la  virrudiafsi 

ufando  del  fín  la  moderación  y   fin  la  intención  de  vida,  es  muy  da- 

ñofo  paracialma  del  que  alaba,  y   también  para  la  del  que  es  ala- 

bado.Por  elfo  fan  Biienavcntnraaprueva  aquella  fentenciade  Se. 

©.Soüsv.  neca.que  dize-.Alaba  moderadamente  lo  que  fe  deve  alabar ,   y   vi- 
trMniH  fapera  mas  moderadamente  lo  que  fe  deve  vituperar  ,   porque 

dfí'y/M.  aísles  reprcheníible  la  alabanza  dcmafiada.como  lo  es  el  vitupe- 
isrünt.  rio  defordeuado.  Vamos  pues  declarando  el  vicio  y   daáo,  que  ay 

en  la  alabanza  defordenada, y   el  modo  y   fin  que  ádc  tenerla  alaba 

9a, para  q   fea  verdadera  virtud.  Alabar  al  próximo  de  lo  que  es  ma 

lü,cs  grá  delito, y   ao  foUmente  caé  en  ella  culpa  los  que  lo  alaban déla 
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d'c  ta  vehg3ri<;a,q  tomó  del  cntinigo, cicla  palabra  áfrcntofajquc  di 
xo  al.qlo  injurió, y   déla  deshoneílid«d,quc  bsbló,  o   co'nctio  ;   (ino 

cambien  los  que  lo  alaba  deios  edificios  fuperbosjde  los  guftos  de 
mafiados, délos  vellidos  galanos  y   cuiiofos^y  délas  comidas  cfplé 

áidas,y  de  codo  aqllOjquc  labe  a   fobervia  y   vanidad, y   a   regalo,  de 

carne, y   amor  de  mundo. Poi  q   todas  ellas  fon  cofas  malas  y   daño- 

fas  al  alma  dei  Chriftiano,quc  para  yr  al  cielo  fe  a   de  negar  a   íi  mif- 
0io,yádeabra<^ar.laCriiz  de  Cbriílo.  Atodosefíos  falfos adula 

dores, que  alaban  lo  que  avian  de  reprehender, dize  Hfaias:  Ay  de 

aqucIioSjquc  aUbaysla  cofa  niala,cümo  íi  fnefle  buena ,   y   la  buena 

ia  viriiperays  comolifueifc  mala,  y   las  tinieblas  de  error  teneys  ¿yáj.5, 

por  luz  de  vcrdad,y  la  luz  vcrdadcra,tency&por  tinieblas,/ la  vida- 
amarga  de  los  pecadores.  Ira  ceneys  por  fLiavc,y  la  vida  fuave  déla? 

virtud,  la  teneys  por  amarga.  También  alabar  al.preximo  délas 

cofas  temporales  y   naturales ,   como  fi  fue  fl'cn  bienes  grandes  y   do 
Bcs  principales  de  Djos,como  déla  riqueza  y   nobleza,)*  déla  forra* 
leza  y   bermofura corporal, es  vicio. Porque-eílos  fon  bienes  de  po 

co  valor  ,   y   que  no  hazcn  al  hombre  fer  mejor,nirencr  mas  efti- 

rna  delante. -de  Diasjryrsiiaóó  grande  para  el  aJmaj  .povque  le  ha- 
aciiamary  prcciarmDchQl3scofasc,qüedcviadcfpreciaT,y  quitar 

del  coraron. Efte  vicio  condena  la  eferitura  fagrada,  dLziendo:No  Sccltfiáfl 

alabes  al  hombre  por  la  hcrinofura  corporal, que  tiene  ,   ni  lo  defr  u*  .. 

precies  por  la  forma  vil  y   de  poco  parecer ,   que  vees  cn.cU  Mira» 

que  fiendo  la  abeja  muy  pequeña, da  fruto  tan  excelente, que  tiene 

el  principado  éntrelas  cofas  dulces  j   porque  no  sy  ninguna  mas 

dulce  que  la  miel.  Quiere  dczir,como  en  la  abeja  can  pequcíiaay 

eficacia, para  hazer  ral  übra,afsi  en  cuerpo  pequeño/  de  vil  pa- 
recer puede  aver  grande  virtüd.Yloquedizc  el  Erpirifu  Tanto  de 

la  hermofura  de!  cuerpo ,   quiere  que  entendamos  de  todos  los 

demas  bienes  naturales  y   temporales, que  fon  de  can  poco  valor, 

que  por  ellos  el  hombre  no  es  digno  de  mayor  eiiima  ni  alabanca, 

queíi  careciera  dellos fino  es ,   quando  dcllos  rcfulta  algún  pro- 

vecho parala  vircuddci  alma.  Éfto  nos  enfeñó  Cbriílo  con íu  c- 

xemplo  y   con  fu  divina  palabra :   porque  aviendo  una  devota  mu- 

ger  vifto  fus  milagros,)'  oydo  fu  dodrinajoo  fe  pudo  contener ,íia 
que  a   bozes  alabaílc  U   madre  ,   que  tal  hijo  avia  parido  ,   din 

zicndoíBienaveniurado  el  vientre  que  te  traxo  y   los  pechos 

que  raamaftc.y  dixo  entonces  Chrifio  nue.ftro  Señor:  Antes  bien  ^ 

aventurados  aquellos,  que  oycnla  palabra  de  Dios, y   lagnar 

dan.  En  las  quales  palabras  nos  defeubrío  ,   que  aquel  bica 

gratuito  j   de  fer  U   Virgen  racradfsima,  madre  natural  dcl  hij.o 
de 
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de  Dios, por  ñ   Tolo  no  la  hazia  bienavcturada^ni  d¡chora,ni  la  hazla 
digna  de  premio  del  cielo,ni  mas  grande  dcláte  deDiosjfmo  la  ine 

table  virtud  y   fantidady  gfa.con  ̂ Dios  la  enfal^óy  dignifico  para 
tal  oficio, yla  que  defpuesfelediopor  rcTpeélo  de  tá  alta  dignidad. 
Pues  fi  tan  admirable  don  no  merece  grande  alabanza  por  ti  rolo,G 
no  por  la  virtud  y   lancidad,queanda  en  fu  compañia :   quanto  mas 
todos  los  bienes  temporales  y   dones  naturalcs,q«e  en  fi  fon  cofa 
pequeña  y   pereccdera,no  feran  dignos  de  alabanza,  fino  fueteen 
quanto  ayndaren,y  firvicren  a   la  virtud  del  a!ma?Af5Í  dize  fanChri 

roftomo,dedar3ndo  ellas  palabras  de  ChriftorManifeílonosChri- 
floeneftafenrencia.que  nadaleaprovecharaalaVirgen,averpa- 
rido  al  hijo  de  Dios,fino  tuviera  la  fey  fantidad  incomparable,  q 
tuvo.  Y   fitpl  dignidad  no  le  fuera  de  provecho  ala  Virgen  fin  lavir 
tud  yfantidad  del  alma,quanto  mas  claro  es, que  no  nos  aprovecha 
ri  nada  delante  de  Dios  el  tener  padres,o  li¡jos,o  parientes  fantos 
ni  otros  dones  femejances,fíno  cenemos  virtud  y   bondad  de  vida 
tfpiritualjqueeslaque  hazc  a   los  hombres  de  valor  y   dignos  de 
ilabanqa  delante  de  Dios? 

También  es  vicio  y   delito  de  adulación  alabar  al  próximo  de  la 

ti.Tk.ii  virtud  que  ticne,paraalegrallo  ydelej'tallo,principalmcnte  por  la 
ft  I5.ar.  ganancia  y   provecho  temporal  que  efpera  recebir  del. Porque  la  a* 
!■  ■   UbanqadclavcrtÍ3dcraviri:ud,queprincipalmente  feaviadeotdc 

nar  á   algún  biéefpiritual  y   fervicio  de  Dios, la  ordena  a   intercíi'es 
teniporalcs,lo  qualcs  pecado:  y   raneo  feri  mas  gravc,qiianto  fue- 

re mayor  el  deforden  que  en  ello  uviere.  Y quando  lofuetemuy 
grande, fe  cumpliracnellos  lo  que  el  Salmiíla  dizctDcllruyra  Dies 
y   deshará  las  fuerzas  y   autoridad  y   todo  el  valor  de  aquellos,  que 

dcfl'ean  y   procuran  agradar  y   contentar  alos  hombres.-y  ello  tiene por  fufin,no  mirando  a Dios,íino  fus  provechos  y   güilos  temporl 
Ics.Efpedalmcntc  los  que  procuran  agradar  a   hombres  múdanos, 
desando  por  ellos  el  refpedlo  que  deven  teñera  Dios :   ellos  tales 
feran  confu  adidos  y   avergonzados  de  Dios, porque  en  ella  Vidales 
faldean  vanas  todas  fusefperanzastemporales,y  en  la  otra  vida  fe 
ranllenos  de  ignominia  y   entregados  a   tornientos  eternos. Fuera 

deílocs»vi(iio.y  culpa  de  lifonja,alabar  al  hombre  del  ingenio  yde  i 
las  letras  y   habilidades  y   gracias  que  tiene,  y   aun  déla  verdadera  i 

TÍrtud,quandoes  cofa  verifsimil, que  por  fu  flaqueza  y   mala  incli- 

D.jfHfK.  Mcion  no.mortificada  caeraenfobervia,  y   vana  complacencia  de  i 

l.i.dfjir!  fi fan  Aguílin  por 

i~nin  mí  ellas  palabras;  CGfadificil.es,queal  corazón  del  hombre, aunque 
lec.i.  elle  limpio  no  fe  le  pegue  alguna  inmtindiciade  culpa  déla  alaban 



¿t  Id  VhtUildeLi  419 

^ahimana,{iao  ciivierc  el  coraron  tan  limpio^qiie  no  quieta  alaba 

humanas, ni  guftc  dellas,nile  inyevapor  ellas:  y   que  mas  le  a* 
^rade  la  alaban<ja  que  le  dan, por  el  bien  de  los  que  lo  alaban ,   que 
nopor  fu  coüfoelo,üí  por  la  honra  ni  eílima  que  dclla  fe  le  puede 

ffguir.Y  entoneci  encenderá,  que  fu  alabanza  es  prcvechofa  a   los 

que  lo  alaban, fí  en  fu  buena  vida  no  honran  a   el, fino  a   Dios,  no  pa 

raudo  en  el  con  la  honra  y   alabanza, que  le  dan, lino  fubiendo  por 

ci  a   Dios ,   cuyo  templo  lantifsimoes  todo  hombre,quc  vive  bicd. 

Demanera  que  fe  cumpla  en  el  lo  que  dlzc  el  Salmifta:  Mí  anima  fe 
rá  alabada  délos  buenos, no  en  fi^Cino  enel  Señor, que  es  por  los  do 

nes  que  tiene  del  Señor,y  para  gloria  del  mifmo  Señor.  Efte  es  el 

-peligro, que  ordinariamente  tienen  losquefonmuy  alabados  de 
los  hombres, fino  tienen  verdadera  y   folidavirtud,para  rcliilir  a   la 

rana  complacencia, y   referir  la  alabanza  al  autor  de  todo  lo  bueno 

que  es  Dios. Por  efto  dize  la  divina  efericura:  Mejor  es  fer  corregí 

do  del  varón  fabio.y  dircreco,que  no  fer  alabado  del  hóbre  impru 

dente,quc  con  fu  liíonja  nos  dexa  engañados.  Ydcclarando  efte  pe 

ligro  que  ay  eurecebir  alabanzas  huaianas,qnando  el  que  alaba  no 

guarda  en  ellas  h   moderación  y   fiojquc  deve  tener, dixo  fao  Gero 

ninQo:  No  ay  cofa-  qne  tan  íácilfiicnte  inñcione  y   corrompa  los  co- 
razones de  los  hombres  como  la  adulación;  y   mas  daño  haze  la  le 

gua  del  adulador, que  el  cuchilfo  del  perfeguidor.  Otro  delito  que 

también  fe  comete  alabando  los  hombres  es,qnando  fe  alaban  u   - 

■ñus  por  vituperar  a   ocios. No  oía  uno  cxprcfl’amente  dezir-mal  de 
fu  próximo, con  quien  tiene  avciíion,  y   para  hazcllo  efto  mas  üifsi 

muladainentCjtoma  por  medio  alabar  aotrb  de  algunas  virtudes  y 

dones  qnc  ticncjfigniíicando, que  aquel  a   quien  quiere  vituperar 

carecedcllaSjO  tiene  vicios  contrarios  a   ellas  .   Efle  vicio  no-ta^fafi 

‘Chrifoftomopor  eíhs  palabras  :   Muchas  cofas  buenas  hazemo?^ 
jnas  no  con-  buen  animoiamuchos  aUbamos,mas  no  por  dezir  bic 

.•dellosjíinopor  dezir  mal  de  otros, y   mordcUosconnüeftraboca.Y 

•lo  que  dezimos  es  butno, porque  alabamos  la  virtud  de  uuo;ycl  a- 
nimo,con  que  lo  dezimos,  eílá  corrompido  con  pecado,y  es  moví 

do  de  Sathanas,  porque  no  pretende  hazer  bien  al  que  alaba ,   fino 

daño  al  que  pretende  vituperar.Eílos  fon  los  vicios  ydaíios  que  ay 

íenia alabanza  de  los  hombrcs,quaHdoíe  haze  findifcrecion,  y   fia 

lamoderació  y   fin  q   fe  deve  tener, por  lo  qual  dexa  de  fer  virtud,/ 
fe  cóvierte  en  pecado  de  adulació.Ueclararémos  agora, como  fe  a 

de  hazer, paraq  fea  virtud  decaridad  y   benignidad:/  para  ello  trac 

remos  los  cxcmplos,con  que  nos  enfeáo  Chrifto  el  modo  y   U   inte 

clon, que  eaaUbar  al  próximo  devemos  de  tener.. 

Cap, 
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Cjíf.  XVIIL  í)elfiny  moderación  con  que  fea  de  alabar  U 

V   irtud  de  los  ¡>roximos,y  de  los  exemq/los  que  dello 
nos  dio  Chrijh. 

ES  cofa  licita  y   muy  agradable  a   Dios^alabar  a   los  próximos  dcI biea  que  an  hecho  j   paracfteñn  ,   de  que  alabados  amen  mas 

la  virtud,  y   te  aaimenmas aclla ,y  no  defmaycn  con  los  tra^ 

bajos  y   diHculcade$,quc  tieue  la  buena  vida.Y  eílo  principalmente 

conviene  luzcUo,c0n  los  hombres,quc  fünprincipianccsínla  vir- 

tud ,oquc  fon  ñacos  y   de  pequeño  coraron  .'porque  eños  tícnea 

mayor  necersidad'deña  ayuda.  Mas  devefe  ha<zcr  cña  alabaD(^ 
con  la  moderación  que  avernos  dicho, demanera  que  aproveche  y 

DO  dañe  a!  que  es  alabado, y   lo  edifique  y   muevaal  amoc  y   eílima 

de  ia  virtud,  y   no  a   prcfunipcionde  íi  mifmo,y  á   amor  de  U   vani- 

dad. Y   para  confeguir  eñe  ñu,  la  alabanza  fe  áde  hazer  con  pala- 

bras,que  no  encarezcan  ni  exageren  mucho  la  virtud, fino  que  fcti- 

zillameuce  declaren  U'Verdad ,   y   la  aprueven.  Veamos  algunos 

exeniplos  que  deño  nos  dio  Chriño,V''inü  NatanacI  a   Chriíto  Cray 
do  por  fan  Fílipo  ,-cr2  Nachanael  hombre  muy  virtnofo  y   muy  ob 

fervante  de  la  ley  ,.y  veniacon  duda,  íilefus  de  Nazarech  era  el 

Mcfsias  fegun  l'ilipo  Telo  avia  dicho.  Y   en  llegando  cerca,  miran 
do  el  Señor  a   fus  dicipnlos ,   dixo ,   oyéndolo  Nachanael  :Veys  a- 

qiii  un  verdadero  Ifraelita ,   en  el  qual  no  ay  engaño.  Quifodc- 

zir ,   veys  oquiun  bornbrc  verdaderamente  bueno ,   no  doblado  ni 

‘fingido  jfinoque  la  virtud  que  mueftra  cnlopublicoy  culo  exce- 
rior,queveen  los  hombres, la  tiene  endo  fecreco  y   en  lo  interior, 

que  vcc  DiosJ^ue  h   alabanza  verdadera  y   moderada,  y-de  aqui  fe 
figuio  mucho  provecho  para  Naüanael,porq  de  aqui  entendió, que 

Cíinño  fabia  lo  fe-crcto  de  fu  vida,y  certificandofe  mas  dcUo  coa 

la  rcfpuefta,q  Chrifto  le  dio  ;   porque  diziendo>cl  a   Chriño^dc  adói- 
de  me  conoceysPle  refpondio  el  Señor:  Q¿ando  cftavas  débase 

deU  higuera, yo -te  eftava  mirando.  -Parece  que  debaxo  de  aquella 

higuera  fe  avía  recogido  Nacanacla  hazer  oració,o  ocra  obra  bue 

aa :   y   coligiendo  de  aqui  como  varón  prudencc^quc  Clirifto  labia 

todas  las  colas, creyó  perfcótanienteen  el,y  lo  tomó  por  maeüri). 

•Digamos  otro  excplo  deftomirm-o.  Entró  Chrifto  en  cafa  de  Za- 

cheo  publicanOj-moviolocon  fu-prefeucia  yeon  fus  palabr-asa  taa 

grande  penitencia  y   mudanza  de  vida,qüe  no  folamencc  fe  deter- 

uiinó  a   dexar  todos  los  pecados,€a  q   eíUva  caydo,yrefticuyr  todo 

lo  que 
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lo  qde''ía,(inoadar  la  mitad  de  fa  haziédaa  iicibres,y  reíHtujT,<lá 
dü  quatro  vezes  mas  de  iü  que  dcvia:  queriendo  íathfazer  por  la 

cniiii,q  en  ello  avia  hecho, cupliédo  de  fu  volúcad  la  pena,  q   la  ley 

ponía  al  que  tomava  lo  agcno.Vicndo  Cliriílo  en  Zacheo  tan  bue-, 
nos  priacipios  de  Tanca  vida,alabdlo>diziendo  del  a   los  que  cftavá 

preTcntes:  Üy  fe  á   obrado  encíla  cafa  y   familia  la  verdadera  Talud, 

porqel  padre  y   Tenor  della  es  ya  verdaderamente  hijo  deAbrabá, 
no  folamencc  por  el  origen  de  carne, fino  también  por  la  imitació 

de  fe  y   defu  virtud. Üefta  manera  alabo  Chriftoa  Nathanacljqiie  c- 
ra  principiante  en  fu  cfcucla,y  a   Zacheo  que  era  principiante  cala 

buena  vida.  Y   la  alabanza  fue  verdadera, y   Tac  moderada, porq  no 

fue  mas  q   con  palabras  le’nzillas  declatar,qcluno  era  varón  verda 
deramente  bueno, y   el  otro  verdadero  penitente  :   y   con  eftas  ala- 
bain^aslosconfínno  y   anim6mas,aperíeverar,y  crecer  en  el  bien 

comentado.  Y   no  Tolamcnte  alabó  Cheifto  a   los  que  con  Tana  inte 

cion  llegavan  a   el ,   y   eran  verdaderamente  buenos  y   Tcuzillos,co- 
moNatnanacly  Zachco:liao  también  a   los  que  llcgavanael  con 

animo  nialo,y  eran  fingidos-y  dobladoSjlcaaprobó  y   alabó  lo  bue- 
no-qiie  dezian.  Llegó  acl  unfabio  enia ley, para  tencallo,dízicndo, 

queque  haria  para  alcanzar  la  vida  eterna:  preguntóle  Chrifto: 
Que  es  lo  que  efta  cTcritu  cnla  ley, que  es  para  efto  neceirario?ller  _ 

pondio  :   Lo  que  ciHefcrito  es,amarása  tu  Dios  de  todo  tu  cora^ 

con,y  a   cu  prosiino  como  a   ci  míTmo.Dixole  cntoncesei  Seiior,a- 

probando  y   alabando  U   rcTpuelU :   bien  as  refpondido,  hazlo  cu 

della  manera ,   como  la  ley  lo  manda,y  alcanzarás  la  verdadera  vi- 
da. Llegó  otra  vez  un  íariíco  al  Señor  en  nombre  de  codos  los  de- 

más ,   para  veril  podía  Tacalle  alguna  reTpuefta,quc  pudicife  caluin 

niar ,   y   preguntóle ,   qual  era  el  principal  mandamiento  dcliley. 

Aviendo  Chrifto  refpondido, que  el  amar  a   Dios  de  codo  corazón, 

aprobó  el  faríTeo  la  refpueíla  del  Señor,  y   añidió  a   ella  eftas  pala- 

bras amar  a   Dios  de  todo  corazón  y   al  próximo  como  a   íimif-  **■ 
nio  ,   es  obra  mejor  y   mas  acepta  a   Dios  que  codos  los  holocauftos 

ylos  demas  Tacrificios  déla  ley. Entonces  el  Señor  le  aprobó  cfte 

dicho  de  hóbre  Tabio,yIo  alabó  diziendo:No  eftas  lexos  del  rcyno 

de  Dios.  Que  quiere  de2Ír,no  eftas  lexos  de  creer  y   obedecerá! 

Evangelio, y   alcanzar  la  verdadera  Talud :   porque  el  conocer  una 

verdad  can  importante  para  el  cielo,y  aprovallacon  favor  fobrena 

rural  de  Dios, era  difpoiicion  para  convertirfe  a   Dios, y   recebir 

al  que  el  embió  para  Talvar  cí  mundo  ,   Pudiera  Chrifto  ufan- 
do de  jufticía  con  elfos  dos  Tabios  de  la  ley  ,   rcprchendciles 

fcvcramence  el  auiiuo  dañado  j   coa  que  avian  llegado  a   el, 

ydeft. 
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que  entendieran, que  todo  lo  Pabia, y   para  conPundillos  y   avergun» 

^alioscon  ella:  y   uo  quiPo,  íino  oyllos  con  admirable  manfedum* 

.bre,y  honrallos  con  rePpoodeiles  a   Pus  preguntas  con  Pumma  cari 
dad:  y   lo  bueno  que  dixeron, aunque  la  bondad  que  en  ello  avia 

era  muy  pequeña  y   muy  imperfccta,aprovallo,y  alaballo  con  gran 

diPsimabenignidad,paraquicalIesclat5ÍmopcrverPo,con  que  ve- 

nían,   y   animallos  a   que  crecicflcn  enel  conocimiento  y   amor  déla 

verdad,haílaPübjcíarPeaclla.Y  aísi con cfta benignidad  verdade 

ramente  los  mudo,)' ios  embió  mejorados,/ nos  cnPcñó,que  no 
foUtnente  alabemos  los  buenos  de  la  verdadera  virtud  que  tiene, 

fino  también  a   los  muy  iinperfc(3:osy  a   los  malos  les  aprobemos, 

y   alabemos  con  modetaciun  lo  bueno  que  hazen,o  dizen,paráqiic 

vayan  cobrando  afición  ala  bondad,  y   aPsi  aborrezcan  y   echen  de 

fus  cora9oncs  lo  malo,quc  tienen,/  vayan  creciendo  en  el  bien  co 

meneado;  y   también  para  ganallcs  la  voluntad,)*  hazellos  beiievo 
los, que  es  muy  buena  diPpüíícion,para  recebir  bien  la  dodrina,  q 

les  ciifcñaren,/  correcion,quc  les  dieren. Y   por  erto  amoneda  da 

Gicgoi  ío, que  quando  los  que  tienen  autoridad  y   prudencia  para 

ello, reprehendieren  algunos  pecadores  flacos  y   de  pequeño  cora 

9on ,   que  con  la  amargura  déla  corrección  mezclen  alguna  dulzu- 
ra de  alaban9a,para  que  aPsi  admitan  mejor  la  reprchcníion  yla  do 

9>.Gre¿a.  ¿trina, que  Pe  les  da. Y   dizelo  el  Panto  por  eftas  palabras;  A   los  hoin 
inhtiflcra  bres pccadorcSjque  no  Pon  piotervos  ninuiy  altivos, fino  fiacos  y 

y. 5, de  pequeño  cora^oDjtnejor  los  traeremos  al  camino  de)  ciilo,fí  re 

prcbeudiendolcs  las  cofas  malas, que  an  hecho, juntamente  k-s  ala 
bamos  las  cofas  buenas, que  Pabemos  que  tienen, paraque  delta  ma 

jiera  !a  alabanza  esfuerce  y   confirme  la  fiaqiieza,quc  caíliga  la  re* 
iXht,  I,  prchcntíon.Afsi  lo  hizo  Pan  p4ibio  con  los  CJii  iüianos  de  Ihcfalia; 

Avian  caydo  en  una  culpa,  que  fue  dar  algún  crédito  a   unos  falPos 

profetas, que  les  eaPeñavan^que  el  juyzio  univer  Pal  venia  ya  muy 

predo,cou  loqual  anda  van  turbados,)  primero  que  les  rcprchca 

da  ella  liviand«d,alabalüs,dÍ2Ícndo;Dcvc-inos  de  dar  muchas  gra- 

cias a   Dios  por  el  grande  aumento  de  vueílra  fe, que  cada  dia  cre- 
ce mas, y   por  el  aumento  de  vueílra  caridad  fraterna  j   la  qual  enea 

da  uno  de  vofocros  abunda,)  fe  acrecienta  mas  cada  dia,aiii¿doüS, 

y   haziendoos  bien  unos  a   otros. Ücfpucs  que  ios  á   alabado  có  ef- 

Cá.i.  tas  y   otras  palabras, pone  la  rcprelicnlíon  bt  nigna  dizieudo.-líog* 
moos  bcrnuiios  por  la  venida  de  Cnritto  a   juzgar ,   y   por  la  unioa 

gíoriofay  bietiavencnradaque  todos  nolotros  avernos  de  tener  a- 

qucldiacou  c],que  dúos  apar  teys  canfaciimeiuc  dcl  crédito  y   Pea 

.   timiento 
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timiento  Tcrdüdcfo, que  deAa^  cofas  ccoeys  aprendido  de  nolb- 

tros,ni  os  turbcySjhi  efpanceySjpor  lo  queos  dizen  ,   ni  üs  dexcyi 
rnganar  de  nadie. Con  cite  arciheio  divino  el  fagrado  dodor  dclas 

gences  los  reprehendió  j   confoUndoloSj  y   animándolos  primero 

con  la  virtud  que  delios  conocía, y   buen  crédito, que  dcUos  tenia: 

para  que  conpungidos  coü  ver, que  avian  Faltado  en  el  bien  comcu 

i(ado,ad(nitieircnia  corrección,  que  les  dava,  y   fe  cnmendaüen 
con  ella. 

CJT.  JX/X.  Como  contiene  alabar  ¡u')^Írtud,  para  ha^elU 
tjlhnúr  muiho  y)  de  los  exew^los  que  dejfo  nos 

d'to  Cbrijh. 

T   Amblé  conviene  alabar  la  virtud  de  los  varones  juicos, para  de clarar  quágrá  bié  cs,ycoino  loq  parece  cofa  pcqña  y   depoco  va 

lor  delante  de  los  hóbres,cs  muy  grade  y   tiene  altírsímo  pre- 
mio delácc  de  Dios,paraq  los  demas  la  cí^iiné  enmucho, y   fe  afielo 

nena  ella, y   trabajcnporadquirilU.DigamosaIgunosexcplos  def- 
co*Cófeiró  S.P^deoaCIriftoporTerdader^ohijo  de  Dios,diziédo: 

Tu  cce«  Chío  .de  Dios  vj^o^Paf  teia  pcqáa  hazaña,  y   de  poco 

mcrccimicto,q  S. Pedro  aviedo  cóverfado c:ob  Chro  tanto  tiépO,y^^^ 
villo  có  fus  ojos  tatos  y   tá  grades  y   tan  claros  milagros,  y   oydo  tal 

doñrina,y  contéplado  tal  excplo  de  vída,qinclinafle  piadofamed- 
te  fu  corai^ó  a   crcer,q  era  el  verdadero  Mefsias,  y   natural  hijo  de 

Diostpucscfto  ni  lecoftava  drramarlafangre,niatormétarel  cucc 

po  con  trabajos  o   penitenciaSsCino  dar  un  piadofo  afeéfo  déla  vola 
tad,y  un  a6fo  de  obcdiécia del  entédimiéto.Y alabólo  Chrifto,tcfti 

ficádo  fer  cftaobra  interior  de  fuinmo  valor  y   cftimadclácedDiof 

yq  por  ella  avia  de  rcccbir  cnla  tierra  admirables  favores  deDios, 

y   enel  ciclo  premio  inméfo  de  gloria:y  q   defdc  luego  comé^ava  a 

fer  bienavéturado  por  U   preda  y   efpcrá^a  cierta, q   fe  dava  del  iníi 
nito  bien, q   avia  de  poíTcer  ygozarcnla  ececnidad.  Todo  efto  expli 

c6,diziédo:i3ienavccurado  eres  Simó  hijo  de  luá,  porqlos  hóbres 

formados  de, carne  y   fangre  con  coda  la  fabiduria  humana  q   tiene, 

no  te  pudíeró  enfehar  elta  verdadjini  Padre  celeftial  es  q   tela  reve 

ló:yo  edificaré  fohrc  ti  mi  Ig)cfia,y  te  daré  las  llaves  del  reyno  de 

los  cielos.Có  eifas  palabras  alabó  Chrifto  Ufe  y.dcvoció  de  S.  Pe- 
dro,y   declaró  almundo,de  quá  fummo  valor  es  delate  de  Dios  ,y 

quáriquirsimaméteadcfcrgalardoiudoconbicnes  celeíliales  y 

eternos  un  ado  de  virtud, que  hazc  un  hóbre  juífo, aunque  fea  fácil 

y   hecho  enbrev«  ciépo,y  apocacoña,y  erpeciaUnenceunado  in-, 
B   c   cerioc 
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Uft.  1 1   Eftando  Chriño  ene!  atrio  del  templo.mirando  losqucccliavanli 

iMd.ii.  niornaenel  arca  del  téplo,laqual  avia  de  fervir, para  reparar  el  té' 

pío, y   para  el  fullento  délos  miniflros  del, y   délos  pobresteotre  lo» 

demas  q   cebaré  liinofna,ylimornas  muy  gruelTas,q  lueró  muchos, 

porq  era  cerca  déla  Pafcua.enel  qual  tiempo  de  todaspartes  venia 

mucha  gente  a   Icrufalen:  llegó  una  biuda  muy  pobre,  y   echó  en  el 

arca  dos  monedas  dclas  mas  menudas, que  es  como  1¡  dixeramns 

dos  cornados, que  valen  una  blanca.  Viéndola  el  Señor, y   queriedo- 

laalabar  mucho  dcfhobra,que  avia  hecho,y  limorna  que  avia  da- 

do,llamó  a   fus  dicipulos,y  fcnal.ando ala mugcr,les  dixo:  Eílabiu- 

da  á   echado  mayor  limoíua  enel  arca,y  dado  mayar  don  al  templo  j 

.   que  codo»  los  demas, que  oyan  echado  liraofiias  en  el  téplo.Ydcf- 

cubrió  elSenor  tres  razone6,por  las  quales  avia  dado  mas  quero’- 
dos;lauoa,porqenproporcion,queesrerpcáodorncaudal  y   po- 

breza y   de  lus  fuerqas,rue  mas  para  ella  dar  una  blanca ,   q   para  los 

otros  dirimidlos  reales. Yporq  los  demas  dieron  limofnadc  lo  q 

Icsfobravaa  fu  máccui.miéto  ncceliario,/ efió  no  lo  dieró  todo.Ii 

no  parte  delloiy  cita  dio  dolo  ncccífario,ydiülo  rodo. Yla  principal 

razo  q   debaro  deilas  qqif’o  ltgfiif¡car,fue,porq  diO  eó  raay.nr  afecto 
ydc.Téo  de  dar,y  có  mayoramorde  caridad, q   todos  los  demás,  lo 

qualdrclaró  enaver  dado  todo  lo  que  íenia,y  tcniédo  deilo  nccef 

íiJad  para  fu  ptiipriomironimiento.  Deíla  manera  alabo  Cbriíio 

Ulimofuadelta  pobrebiiida,yalab.ído  a   ella,iiiaiiiftilü  arodos  los 

hijos  de  fu  Iglclialo  macho  q   vale  delante  de  Uios  un  a   obra  buena 

de  un  varón  julio, por  pequeña  q   fea, y   el  mucho  cafo  q   Dios  haz? 

de  lia, y   la  efpecial  cuera  q   tiene  con  ella,para  gabrdoiialla  enel  cié 

lo:  y   como  noáde  dar  el  premio  cófarmeala  cantidad  de  la  obra, 

lino  conforme  ala  buena  voluntad  y   amor  de  Dios  y   del  próximo, 

con  q   fe  liaze.Y  quiere  q   faónios  de  aqui,lo  uHO,cíliraar  en  mucho 

las  buenas  obras,q  uros  próximos  hazé, por  pequeñas  q   lean,  y   a-  í 

prov’allas,y  alababas  delate  deios  lióbres,para  edificación  dcllosi  j 
y   eüiitiar  en  mucho  a   los  hombres  bucnos,q  las  liazeii  ,aunq  fcan  ! 

pobres  y   viles  enel  ertado  y   codició, pues  Dios  q   mira  los  cotaijo- 
ue>  los  eílimaen  mucho. Yio  otro  qde  aquí  quiere  q   faquemos  es,  i 

animirnosa  hazer  obrasbuenas  ,y  e.xerciiar  obras  de  religión  y   ! 

caridad  con  mucho  afedo  y   dedeo  de  agradar  a   Dios,  ydeliazec  | 

mas, aunque  por  fer  nofotros  flacos, y   tener  poco  caudal  de  virtud 

ó   dé haziéda  o   de  fuerzas, las  obras  lean  pequeúasjpues  mira  Dios 

1,1  biieiu  voluntad, con  que  fe  hazen,y  el  corar^on  piadofo  de  adon 

de  falefl.h&c  cxcmplo  de  Cbriilcfiguio  el  ;lp.oríoi  fan  Pablo  ,   que 

pata 
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para  animar  a   los  de  Corinthiojq  hizicllcn  limofna  aloificlcs.qntf 

pailician  necefsidad  en  Ieruraleii,yque  no  dcxaflc  cada  unó'de  dar 
conforme  a   fus  fuerqaSjaiwque  fueffe  poco  lo  que  pudiellc  dafj  ala 
ba  mucho  la  virtud  y   mifericordia,q  los  de  Maccdoaiaaviá  ufado 

coiilosmifmos  fielcSjfacorricHdolos  con  limolaas  muylibetaltné  t'Ctr.t, 

tefegnn  el  caudal  de  cada  uno.  Y   alabaloscon  ellas  palabras.-Hazc- 
moos  faber  hermanos  el  don  graciofo  y   liberal, que  Dios  comuai-' 
cópor  fu  bondad  alas  Iglelias  deMacedonia, que  recibiendo  mu* 
chas  y   muy  graves  tribulaciones  de  los  Gentiles,  que  los  atormen 
taron,y  afrentaron, yles  robaron  la  hazienda  qne  tenian,abundaró 
de  gozo  enlas  trtifmas  tribulaciones.  No  folaraente  las  recibieron 

conpaciencia,(inócon  gozo  interior,y  con  muy  grande  gozo,  por  •> 
clamordeChrifto,porquienpadccian,  y   por  la  cfpcranqa  de  los 
bienes  celelliales,q  Dios  tiene  prometidos  a   los  qne  padecen  por 
fu  amor. Y   eftaiido  pobres,fueron  conforme  a   fus  fuerqas  y   pobre- 

za tan  liberales  en  dir,qne  muy  abundáteraente  defeubtieron  la 

pura  iutcncion,conque  da>'an,y  la  grande  prompcitudy  gana,qiie 
tenían  de  dar,y  agradar  a   Dios,haziendo  bien  a   fus  próximos  co- 

do quáto  les  (ae  pefsible.Ydoy  teftinronio  defta  verdad, que  no  fo 
lámeme  dieron  de  voluntad  todolo  q   pudieron,fino  q   dieron  mas 
délo  q   pudicróiporque  nofolaméte  dieron  loq  fobravaa  fu  necef- 
fidad.q  era  lo  q   conmodamente  podían  dar.íiao  aun  dieron  parce 
délas  cofas  ncceíVarias  para  la  fnftcntacion  de  fu  vida.  Aviendo 
Apoftol  alabado  con  ellas  palabras  la  caridad  y   mifcricordia  deios 
de  Macedonia.coinbida  a   los  de  Corinthio,a  que  animados  có  cftc 
excmplo  hagan  lo  mifmo,diziendo:Vieudo  ello ,   que  hizieron  los 
■fieles  de  Macedonia,mc  moví  a   embiar  a   Tito  a   vofocros.paraque 
tña  gracia, que  coinenqó  en  vofotros,cxhortandoos  y   moviéndo- 

os a-hazer  Utnofiia  a   los  fieles, que  padece  en  Ierufalen,la  perficro- 
ne  ,.y  la  acabe, haziendo ,   que  den  todos  lo  que  an  de  dar.y  q   fe  jú- 

tc  coda,)'  feembie  a   Icruralen,como  fe  ahecho  en  Macedonia.Y'di 
zeles  mas,quc  los  qne  tuvieren  poco  que  dar, dé  elfo  poco  que  pue 
den  con  prompritud  de  animo, y   con  buena  voluntad  de  dar  mas, 
fi  pudieran. Y   afirmay  cellifica  departe  de  Dia$,que  lo  poco  q   data 

con  tal  animo  y   voluntad,que  agrada  mucho  a   Dios,  y   que  lo  efti- 
ma  Dios  en  mucho, y   que  lo  ade  premiar  conforme  ala  voluntad 

que  tienen  de  dar.Porquedize:Sila  voluntad  eftiprompea  yapa- 
rejada  con  eficacia  para  hazer  bien ,   es  muy  acepta  y   agradable  a 
Dios, obrando  y   dando  fegun  lo  que  puede  y   tiene:  y   no  fe  le  pide, 
para  que  fea  agradable  aDios,  que  haga  lo  q   no  puede,o  que  de,Lo 

que  lio  tiene,  ''v 
Ee  a   Cap, 
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C   XX.  Como  conyieiíe  «labar  lavh'tud  de  unes,  '■ 
pira  corregir  a   otros,. 

OTRA  mó  p»r  laquíl  es  muy  provcchofo  yagradable  aDios, alabar  la  vicmd  ylas  buenas  obras  d   muchos  hóbrcs,  de  quic 
no  feerperava,q  tal  virtud  tuv¡erá.iii  q   tales  obras  hizicrájCS 

para  convcccr  y   confundir  a   los  q   tcnicdo  mas  ayudas  y   mas  obli. 
paciones, para  obrar  tal  virtud,no  la  obraron. Declaremos  elfo  c6 
un  excmplo.Vivia  en  Capharnaum  un  Centurión  capitán  de  cien 
Toldados, puefto  por  loa  Roiaanos.hotnbre  Gentil  que  no  decédia 
de  los  Patriarcas  y   Profetas ,   fino  de  los  Gentiles  ydoJatras  y   fía 

íuta.y..  D¡os.Efie  poc  la  converfacioB  que  tuvoconlos  ludios, vino  a   cono 
ccr  laverdadde  un  Dios, y   afícionofe  a   fu  ley  fantay  afu  pueblo  de 
Ifracliy  amavay  hazia  bien  a   los  ]udios,y  les  edificó  unaSinagoga 
por  entender  que  entre  todos  los  hombres  del  mundo  eftos  eran 
los  que  tenian  la  verdadera  religión. Tenia  elle  Centurión  un  cria 
do  que  mucho  amava,cl  qual  cayo  enfermo  de  pcrlcfia,y  llegó  a   la 
snucrte:  y   cfiando  para  morir.como  avia  oydo  los  milagros  ,   que 
Chrillo  hazia,concibk)  grande  fe  y   confian^a.que  file  pedia  reme 
dio  para  el  ctiado,fe  lo  dariary  creyó  de  Chrifto  con  gran  firmeza 

fac  era  Señor  tan  poderofo,que  citando  aufente  con  folo  el  iinpe io  de  fu  palabra  podia  dar  la  talud  y   la  vida  a   fu  criado.  Y   no  acre- 
■viendofe  el  a   parecer  delante  de  Chriílo.portencrfe  por  indigno 
dello,  temó  por  iutercellórcs  a   los  ancianos  de  los  ludios. Y   ellos 

en  nombre  delCéturió  le  pidicron,q  fuelle  a   cafa  de  aquel  Centu- 
rió,3  fanalle  el  criado: y   el  Señor  luego  comc^oacaminar,paraha 

•zcr  lo  q   le  pidieron.  Y   como  fiipo  el  Cécurion,q  venia  a   fu  cafa,di- 
atole  por  medio  de  fus  intercetlorcsrq  en  ninguna  manera  vinieñe 
afe  cafa,porq  el  era  indigno  de  can  grade  favor,fino  q   dcfde  aili  má 

dall'c  con  una  palabra, q   faualfe  fu  criado.y  q   ello  balfava ,   paraque 
luego  fanaffe. Y   cófirmólo  coa  el  cxéplo  de  fu  perfona,porq  fi  el  fil 

.dohóbreflacoy  fubjeto  aotrofupctior,q  era  el  capitá.dcl  exerci- 
co,coa  codo  cflb  fi  mádava  a   los  foldadoSjqfuelfcn  a   alguna  parre, 
o   hizieflen  alguna cora,lucgo  lo  curaplian  afsi;quanco  mas  fiédo  el 
Señortan  abíolutoy  detáta  virtnd.podiadóde  quiera  que  eíVuvicf 
fe,mádar  zla  enfermedad  y   ala  muerre  q   fe  fueilcn,y  a   lafalud  y   a 

.lavida  qvinielfen,yq  ellas, leqbedeceriá.Defcubrioeftehóbregrá 
de  humildad  en  no  ofar  parecer  delante  de  Chrillo ,   fino  negociar 
c6  el  pormedio  dios  ludios, ̂ tenia  por  mejoresiydefcubrio  fu  grá 

defe  ene  lias  palabras.  Y   afsi  oyedb  Chrillo  aqlle  ineufage  .moitro 

admir  a* 
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ídmírScion,dc  vtr  tan  grande  fe  en  un  hombre  Gentil  y   folu-do, 

y   bolvicndü  el  roftro  a   las  compañas  de  ludios^qne  lo  fegniaoj  co- 

mento i   alabar  can  grande  íc  ,   dizicndo :   Jin  verdad  os  digo ,   qne 
lio  é   hallado  can  grande  fe  en  Ifraebyquc  muchos  vedran  de  Uric- 

te  y   Poniente  y   de  tudas  las  partes  del  mundo  de  las  naciones  de 

Jos  Gentiles,  y   por  niediodclafey  obeditncia  a   mi  Evangelio  le 

aífentarán  enel  ciclo  en  compañía  de  Abraham,Ifac,y  íacob  ,y  de 

los  demás  Patriarcas,c]ue  rey tiarátvcon  Dios;  y   los  hijos  dcl  rey- 

no, que  ionios  ludios,  que  decienden  de  los  Patriarcas, a   quien  cf- 
tavi  hecha  la  ptoiíiefla  dcl  Mefsias  y   de  fu  rcyno  cclcíbal,  feraii 

quinto  a   la  mayor  parce  dcllos  cxcloydos  dcfle  reyno  a   las  penas 

ere rtus. Alabó  Chritto  la  fe  delCcncurion,para  reprehender  lainá 

delidad  délos  ludios ,   queco  creianenel,  y   la  llacafcde  losque 

ctcUn,y  confundilloscon  cftc  excmplo,  y   movellos  a   penitencia 

de  fu  culpa, y   animaracreer  a   los  que  nocrciati,y  acrecentar  la  fe 

de  los  que  creían.  Y   afsi  quifo  dezir:  Efte  Centurión  fiendo  Gentil, 

y   noaviendo  ley  do  los  profetas, ni  íiendo  criado  e   nía  ley  de  Dios, 

lino  en  ladiciplína  militar^y  no  aviendo  vU\o  mis  obras  y   milagros 

(Ino  ralamente  pcrlo  qdoydo  demi,  acreydo  mi  verdad,  y   mi  po 

der  con  tan  grande  y   tan  ñrme  fe:y  los  hijos  de  Ifrael  que  decien- 
den de  los  Patriarcas, y   que  an  Icydolas  cfcricuras,/  faben  las  pro 

fccias  que  hablan  de  mi,  y   que  me  cílavao  crperando,yati  viño  mis 

milagros, y   oydo  mi doá:rina,iinos  noan  creydo  camí,ni  anque 

Tillo  fccebir  mi  verdad  ,íir.o  pcrfcguilla:  otros  an  creydo  tanim- 

perfe«ít3mente,quc  ninguno  dellos  allegado  a   tener  can  grande  fe 

como  elle  tiene,)' confiella  de  mi.  Ellos  con  tener  tancas  caufas 
y   motivos  para  creer  con  perfeáa  fe  mi  verdad, no  la  ancrcydo,co 

mo  devianiy  cite  con  tener  tan  pocos  motivos  como  á   tenido  pa* 

ra  creer  en  mi, á   creído  can  perl'eétamcnte,qiic  lleva  a   codos  gran 
de  V   encaja. Por  canto  eftc  aunque  Gentil, y   todos  los  dtmas  Genti- 

les,que  de  todas  las  parces  del  mundo  fe  an  de  cóvertira  mi,yk»c- 

rcn  femejantes  aelte  en  la  fe  y   obediencia  a   mi  palabra ,   feran  ad- 

mitidos al  reyno  de  los  cielos  en  compañía  de  lq,s  Patriarcas  fan- 

tos,a  quien  imitaron:  y   los  hijos  de  Ifracl.quc  defeienden  fegun  U 

carne  de  los  Patriarcas ,   por  fu  iníidclidad  ydt  fobediencia,fiuü  ha 

zen  penitencia,  y   corrigen  fu  inridclidad  có  verdaderay  firme  fe, 

y   fu  dcfobedicncia  con  verdadera  fubjecion  a   mis  mandamientos, 

feran  defpedidos  del  rcyno  délos  ciclos, y   condenados  a   tormen- 
tos eternos. Delta  maoeraalabó  Chrilto  la  fe  dcl  Centurión,  y   coa 

ella  corrigio  la  infidelÍdad,o  la  poca  fe  de  ios  ludios.Y  con  grande 

razon,por4ue fue  tan  grande  Ufedeíte  hombre, que  creen  algu- 

H   e   f   ao6 
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nos  fantos.qiie  vcrdadcrnmcntc  ccMiiicio  y   creyó  la  dirinidad  de 

B.  fJ/er».  Chrilio,que  eftiva  eiiciibierca  có  el  velo  dtfii  l'agruda  humaiúdid. 
Aíj.’.X.  AÍsi  Jizc  fan  ücroaimo:  Defciibrefc  la  prudencia  del  Ccntucion, 

en  que  vido  con  ojos  dé  fe  ladiviiiidad,q  dcbaxude  aquelveloda 

«If  v.r.'/i  cftavaefcódidi.Ylo  núfmo  coli-lfa  S.Agu!tui,diai;do  cu  pee 
dü'.JuA.  ¡njfino  Centurion;iiyo  (iendo  hóbre  üibjcto  a   otro, ten- 

go poder  para  mandar ,   qiiantomas  tu  Señor, a   quien  fii  ven  y   obe 

dccen  todos  los  poderes  del  cielo  y   déla  cierra.Ueñc  exemplode 

Chfo  avernos  de  ufar, alabado  algunos  liervos  de  Dios,q  tiene  ella 

do  y   condición  de  vidj,que  no  les  pide  tanta  virtud.para  corregit 

y   amonedar  a   otros, que  por  razón  de  fu  eftado,y  de  partea  que  tie 

nen.y  duiiesque  Dios  les  á   dado ,   cftavan  obligados  a   mayor  vir- 

tud.Como  para  corregir  un  prelado  duro  endar  Üroofnas,y  defeuy 

dado  cnelgoviernode  fus  fubditos.alabamos  un  feúor  feglarlibe- 

ralifsimocn  darliínofnas,y  s’igilancifsimo  eninirar  por  la  virtud 
defiisvaflallos ydefiifamiUa.Yparareprehendery  avifat  unrcli-  j 

giofo  rcmiffo  en  la  oración  y   penitencia,)'  tibio  en  la  virtud,  y   ini- 
perfefto  en  laobediencia, alabamos  un  cavallcro  feglar  muy  dado 

ala  oración,)'  muy  diligente  ciiiiiortificarfc,y  muy  fervorofocnli 
virtud,)’  muy  obediente  a   fu  confeflbr.  Yformamos  la  razón  dclt» 
mancradi  un  feúor  feglar  y   un  cavallcro  lego  tiene  tato  recogimié 

to, tanta  vittud,táta  pureza  de  vidajtáta  diligencia  cnlo  bueno,  no 

teniedo  cñado,q  les  obligue  a   tanto  como  ello:  quanto  mas  judo 

cs,qtcgáeftas  virtudes  el  prelado,aquié  fucilado  obliga  a   fer  va- 

ró petfeño, y   el  rcligiofo  a   quic  fu  profefsiot)  obliga  a   procurar  la 

perfeíla  virtudíYparaeomédar  a   un  hóbre  muy  fabioy  muy  gran 

letrado, que  carece  de  crpiririi  y   de  devoció, alabamos  un  hombre 

ydiotallcno  de  cfpititude  Diosy  de  verdadera  devoció, diziédoe 

Sicftc  hóbre  ruftico.tenicndo  tan  poco  conocimicto  de  Dios  y   de 

fusobrasymiílcrios.y  tan  pocodiícuifode  razou,tiene  tico  amor 

de  Dios, tanto  fentimiccodc  fiibódady  de  fps  obras  y   raillerios,y 

rato  güito  de  las  cofas  divinas,y  tata  clíiinació  déla  virtud  y   de  los 

bienes  cfpititual^s:  ejuanto  mas  judo  es.quelo  tenga, y   íino  lo  tie- 
ne lo  procure  tener  el  fabio,y  el  ietradojaquié  Dios  dio  tá  grande 

ingenio  y   fabiduria,para  conocer  las  verdades  divinas  y   humanas, 

y   canta  luz  de  razon,paradifcurrir  por  las  cofas  vilrblesal  conoció 

miéto  de  Us  iuviliblcs,y  por  las  criaturas  al  conocimiento  y   amoc 

de  fu  criador?  UelU  manera  figuiendo  ede  eaemplo  de  Chrifto,cl 

Apoltol  S.Pablo  alabó  losGétiics  cóvertidos  délas  virtudes  excelé 

tifsimas,q  teniá,yobras  admirab!es,q  hazian,y  dclos  altifsimos  do 

nes,  qmediítc  UfeUiosles  avia  comunicado, para  que  los  ludios. 
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^   eftavan  en  fu  infidciidad^conocicflcn  iu  error, y   fe  confundicílcn 

por  fu  maldad, y   fe  ücfpercaücn  coa  la  virtud  délos  Gentiles,  y   fe 

'«uimaden  ab  imitaaou  dclios.Híto  íigniiica,diziédo:  £n  quáto  loy 
Apolfol  délos  Gentiles, y   por  todo  el  ciepo  que  lofoyjtcngo  de  hó  ̂   , 

larefte  miiteiio,trabajando  y   padeciendo  por  cllos,para  traer  a   la 

fe  alus  que  no  anvenidoaclla, y   confirmar  y   pcrficionar  con  vir* 
tudcs  y   dones  de  Dios  a   los  que  laanrcccbido.  Y   con  efte  medjo 

tengo  de  procurar  laconvertion  délos  ludios, que  fon  mis  parien- 
tes legua  la  carne,para  que  viendo  ellos  el  copiofifsimofruto^que 

fe  hazc  enlos  Gentiles , y   los  dones  prcciofifsioios  ,   que  Diosles 
comunica  mediante  la  fe, fe  muevan  con  una  fanta  emulación  a   U 

imitacioa  dcllos,y  afsi  fe  faiveu  algunos  delios. 

C^í*.  XX/.  Como  de'vemoi  áUharU^  Virtudes  de  los  [m* 
Xtmos,¡ara  defendellos  de  alguna  infamia  hijufla. 

O   T   R   A   cofa  mvy  jnfta  poT  laqual  Jevemos  alabar  a   nfos  proa  i mos,y  encomédar  fus  virtedes  y   buenas  obras, es, para  defen 

delios  de  alguna  calÚDja,déalgúteftimoBÍb  fatfo,d  alguna  murmu 

racióo  afreta, có-q  injnftamétc  Ies  máchala  fama, y   lesefcorecc  el 
buen  nobre  y   ere  dúo  vir.uafo,q  tiene.  Digamos  un  cxéplo,q  defto 
nos  dejcó  Chfo.Edádo  Chriflo  nfo  Señor  en  BechaUia  cenando  en 

cafa  de  Simó  leprofo.vino  María  Magdalena  có  un  vafo  de  unguc- 
to  muy  prcciofo  y   odorifcro.y  ungió  los  pies  del  Señor,  y   hincho  han.  I2¡ 

la  cafa  del  olor  fuave  dcl  ungüento. Comem^o  ludas  a   murmurar  Aíaí.  26. 

defta  obra, y   a   dezir  mal  delta  fantamuger, porque  un  ungucto  de 

tanto  valor  que  fe  podiavéder  por  trezicRtos  dineros  pava  dar  a 

pobres, lo  avía  dcfperdiciado.Y  los  demás  dicipulos, viendo  la  in- 

dignació  y   murmuiació  de  ludas, y   no  cntédiédo  la  malicia  de  adó 

de  faiia,comó  hóbres  fcnzilloSjpcfaró  q   cenia  razón  cnlo  q   dezia,/ 

fe  movicrócon  la  exéplo  a   murmurar, yreprehéder  labucnaobraj 

íjuc  Mariacó  capta  devoción  hazia.Vido  el  Señor,qnárin  razó  muc 

muravan  lofl  dicipulos  déla  fanta  muger, atribuyendo  a   vicio  ,   lo 

¿juc  era  virtud,  y   dizicudo  mal  de  loque  cffava  bien  hecho : por- 
que Tiendo  collumbre  en  aquella  tierra ,   como  lo  era, ungir  aios 

hucfpedes  hombres  principales  con  ungüentos  preciofos,  hazee 

cílo,q  cílavaen  eoítumbre  por  al^ú  fin  bueno  y   honefto,  tío  erao- 

bra mala, fino  buenajporquc*  la obraindifcrencc  como  lo  era  efta* 
con  un  fin  virtuoroje  haze bucna.Yjuncolíc  conefto  lapuraintcn 

cion  y   grande  devocion^có  que  Mafia  hizo  cfiaobra:porq  la  hizo 

£e  4   movida 
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moví  Ja  de  picdaá  y   rellgion.jior  honrar  y   venerar  a\  Señor,  que 

fibia  i'.oc  era  digno  de  toda  la  honra  y   retretenchi  pofbiblCj  y   cre- 
cía con  cdo  mucho  la  bondad  de  la  buena  obra .   Viendo  pues  efto 

ci  Señor  j   por  una  parce  la  bondad  déla  obra, y   mas  el  núíterio  de 

lo  que  por  elUqueria  fíguifícar  el  mifmo  Señor ,   que  a   ello  laavia 

movido  :   y   por  otra  parce  el  juyzio  temerario  y   murmuración  de 

los  dicjpulos,cfpccialmentc  de  ludas, que  era  el  origen  de  todo  a- 
íjufl  mal ;   comento  a   defender  U   muger,y  alabarla  buena  obra,  q 

avia  hcchojyfoltar  las  calumnias, con  que  la  querían  infamar,<lizié 

do  defta  manera:  Porque  foys  molcftos  a   efta  muger?  porque  os 

indignays  contra cllaPporquc  íentis  y   dezis  mal  defu  becho?dc- 

xad  la  libremente lincaluoinialla,  y   dexadU,  queguarde  cAe  un- 

güento para  mi  fepultura.Quifo  de2Ír,el  cuerpo  muerto  fcgü  nue 

ííra  coftumbre  es  ungido, parafcrrepultado,.cfta  muger  querrá  quá 

do  yo  muera  ungir  mi  cuerpo, y   entonces  no  podra,,porque  anees 

de  íepulcado  otros  haraii  eltc  oficio,  y   defpücs  de  fepultado  ferá 

prevenida conmírerurrcccion,d?xadla,quehaga.agora  el  oficio, 

que  entonces  avia  de  hazerty  que.  con  efta  unción  íignifique ,   que 

tengo  de  mürir,y  que  prcftpmi  cuerpo  á   de  ferpuefto  en  la  fepui- 
ciira^ptícs  fe  haze  cou  el  el  oficio  de  piedad,quc  fe  hazc  có  los  cuer 

posdifuncos.Dizc  mas  el  Señor;  Buena  obra  ¿obrado  conmigo,/ 

dfído  cofa  conveniente,que  agora  fe  me  aya  hecho  cfti  buena  o- 
brajaunqucporclla  fe  ayadexadode  dar  alos  pobres  el  precio  dcl 

Ungüento;  porque  pobres  fiemprc  ios  aveys  de  tener,  y   afsi  fiem- 

pre  aveysde  tener  oportunidad  y   ocafioo  ,   para,  hazc  ¡les  bien  ,y  a 

mi  en  forma  vifsiblc  no  fiempre  me  a.v'eys  de  tener  prefente,  porq 
prefto  me  tengo  de  partir  defte  mundo  ala  compañía  de  mi  Padre, 

Pigoos  de  verdadjCpiecn  qualqiucr  parte  deLinundo,quc  fe  predi 

carc  cita  bucna.nueya.dd  Evangelio,como  es  cierto, q, fe  a   de  pre- 

dicar en  todas  las  partes  del  univerlb/c  dirá  y   celebrariel  hecho 

deAa  mugeren  memorialoable  y   gloria  déla  mifina  muger.  Coa 

citas  palabras  defendió  Chrifto  a   Magdalena,  y   alabo  fu  buena  o- 
bra.DeAe  exemplo  avernos  de  Tacar  lo  primero, eftimar  cumucho 

las  buenas  obras,  por  pequeñas  y   ligeras  y   fáciles  que  fean  ..  Q¿c 

cofa  can  fácil  es  para  una  muger  rica,  comprar  una  libra  de  uuguen 

to  preciofo  por  trezieiveos  diaeros,y  ungir  couel  los  pies  de  uu  va 

ron  Tanto,)’ mas  de  tal  Tanto, como  Chnito:  porque  fer  tai  Señor 
clungido,.hazia  que.laóbra  fucifc  masfacil.y  fua-ve  de  hazc r.  Pues 

obra  caivpequcña  y   fácil  como  eílajpor  fer  hecha,  de  perfona  que 

cAava  en  gracia, y   con  intención  pura  de  fcf-vir  y   agradar  a   Dios, 

fiue  tuU  cíiimada  deChdAo  y   t¿«ÍÁbad4-c¿  unta.inageiiad  de  pau 

bidS> 
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bris, y   galardonada  con  can  altifi^imo  premio  en  la  cierra  y   en  el 

ciclo.Bl'tc  valor  y   cíU  dignidad  y   elh  excelencia  tienen  las  bvicnas obras, por  fer  hechas  por  Dios. bi  gaftara  Magdalena  no  trczictos 
d;:ieroá*(iao  crezicncos  mil  en  fcfvicio  dehnundojcomo  en  galas 

y   aderecos  vanos»en  banquetes  curiofos  y   rcgaladoSjCn  hazer  im 
juego  mundano  para  deleytar.como  lo  fuclcn  liazer  los  hombres 

amadores  del  mundo, codo  elgallo  fuera  perdido,y  ni  agradara^- 
Dios/ii  mereciera  nada  delante  dcl,y  no  u   viera  memoria  delía  íio 
norifica  enere  los  hombres  :   y   no  Tacando  provecho  ninguno,  faca 
ra  machas  culpas,como  de  ordinario  las  ay  eneftas  cofas, que  la  có 
denaran  a   tormentos  temporales  dcl  purgatorio, o   eternos  dcl  in 
ficrno.Y  poravergaftado  unos  pocos  de  dineros  por  fcrvicío  de 
Chrirto,y  aver  tomado  un  trabajo  muy  liviano  y   fuave  con  fus  pro 
prias  manos.,hazíendo  una  obra  de  piedad, agradó  canco  a   Dios,  / 
mereció  canto  delante  del,yalcan0  canta  honra  delante  de  los  hd 

bres,quc  harta  la  fin  dcl  mundo  ferdenla  cierra  alabada,  y   venera- 
da de  los  hombres  fieles  por  eftaobra,y  para  íiempre  jamas  ferá 

por  ella  bearifícadaeDcJ  ciclo, entre  los  Angeles  con  premio  alcif- 
tímo  de  gloria.  Y   aísi  fe  cumple  lo  que  el  Sabio  dizc  :   La  memoria 
dclosjuftosaundefpucsde  muertos  durará  entre  los  hombres, 
que  contarán  fus  hechos,alabandolos,y  venerándolos  por  ellos:  y 
la  memoria  y   fama  de  ios  malos  lera  llena  de  vituperio  yperccerá* 
Lo  fegundo  que  derte  cxenipío  de  Chrifto  avernos  de  Tacar  cs,que 
quandü  vieremos,qiic  los  buenos  padecen  daño  en  la  fama  y   buen 

nombre,cün  que  avian  de  edificar  a   los  proximos,porqne  ios  ma- 
los con  calumnias  y   mentiras  los  infaman:  que  los  defcndamos,dá 

do  teftimonio  de  la  verdad,y  alabando  fu  buena  viíla.  Y   qiiando  de 
Unte  denofütros  murmuraren  dcllos,que  efeufemos  fu  iaoccncU, 

y   declaremos  fu  virtud. Y   fi  con  las  perfonas  que  murmuranjtcnc- 

mos  alguna  autoridad ,   que  las  corrijamos, y   les  pongamos  freno.* 
y   íi  Ja  corrección  de  palabra  noáde  aprovechar  nada, que  con  elíí 

lencio  y   con  el  rortro  la  corrijamos,  dando  a   entender,  q   nos  def- 
agrada  la  murmuración.  Hilo  es  lo  que  el  Efpiritu  rtinto  nos  amo- 
uerta  diziendo:Como  el  viento  aquílonar,que  es  elCier^o,quc  vic 

lie  dcl  Scpccncrion,impide  la  pluvia, porque  con  fu  frialdad  no  de- 
xa tan  fácilmente  reíólver  en  agua  las  nuves :   afsi  el  rortro  modef- 

toy  cride  dcl  que  oye,ympide  la  lengua  dcl  murmurador.Efto  dU 
■ze  el  Sabio  enlos  proverbios, movido  por  el  Efpiritu  fanco.  Y   la  ra 

zon  es, porque  quandoel  murmurado;*  vec,q  lo  oyen  con  rortro  a- 
Jegr,c,picnfa  que  agrada, y   que  lo  oyen  de  buena  gana,  y   toma-  mas  . 
aniiriüylibc.rcad.para-aíurmurar:y.  quando  v.ee.,quc  le.  mucfiran 

•   Ec  5.  mal 
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BialroftrOjéBticnde  que  no  guítande  fu  platica,  y   que  lo  oyen  de 

mala  gana, y   afai  advierte  que  diae  inal,y  calla ,   o   madera  la  mur- 
muración, 

C   jí'?  ll'FL  0   .   JCXll.  Como  deVemos  de  alabara  lot 
buenos, y   a   los  f abios  Virtuof \s¡para  que  los  oíros  fe  aproveche 

de fu  exemploy  doblrtna. 

A   Lleude  deílas  ra2oncs,ayotr3muygrande,  porlaqual  deve- ¡nos  alabar  a   los  fiervos  de Dios:y  es,  para  que  los  próximos 

teiiiédo  noticia  defus  virtudes, fe  aproveché  mas  de  fu  doítri- 

na  y   del  exéplo  de  fu  vida. Y   efta alababa  principalniéte  pertenece 

aperfoaas,q  enel pueblo  fon  conocidas,}'  tiene  autoridad , o   tiene 
oficios  publicos,como  preiados,jneEes,predicadorcs,confclfores, 

religiof6s,facerdotes,y  hóbres  nobles  y   ricos;  potq  de  la  virtud  y 

prudéciay  fabiduriadertos  q   fon  como  las  caberas,  y   el  coraqódcl 

pueblo, pede  la  virtud  délos  demas.  Y   afsi  íiédo  publicada  y   conocí 

da  de  todos  ia  buena  vida  yfana  doítrinadcílos  liervos  de  Dios,a- 

provecháfe  ¡nasdeHos,y  edificatife  mascón  fus palab ras buenas,y 

có  fu  exemplo  virtuofo:  y   por  ello  el  alabar  a   ellos  con  la  difcreció 

que  fe  deve  iuaer,es  cofaniuy  acepta  aDios, y   muy  provechofa  a 

Mitt.  1 1.  ¡j5  mimas. Digamos  el  excploque  defto  nos  dioChrifco.Vinicion 

Uui.s.y.  jqj  Jicipulos  de  fan  luán  Baptiftade  paite  de  fu  mae[lro,a  pregun 
tar  a   CbrillOjii  era  el  que  avia  de  venir :   que  es  de2Ír,fi  era  elMef- 

íias  prometido  de  Dios  para  fallid  del  mundo.  Y   aviendo  el  Señor 

refpoudido  a   elfa  pregunta  conla  obra, que  fue  hazer  delire  dellos 

los  milagros  q   ellavá  profetizados  del  Mersias,yprcdicar  la  dodlrí 

na, q   a   el  pertenecía  enfeñar,emb!Ólos,diziédo:  Dezid  a   luaulo  q 

aveys  vifto  y   oydo.Ydos  Ins  dicipulos  de  fan  lui,coniéqo  el  Señor 

delante  délas  compañas  de  gciicc,q  ella  va  prefente,  a   celebrar  loo 

íes  divinos  de  S.  Iuan,y  predicar  fus  admirablesvirtudcs.dizk'do; 
q   falillcs  a   ver  al  delier  roíSaliñespor  véiura  aver  alguna  caúa,q  fe 

menea  có  el  viétOjOaIgú  hombre  adornado  con  vellidos  blandos 

y   delicadosíQu_ifo  dezir,no  falillcs  a   ver  na  hombre  inconflante  y 

liviano, y   que  fe  mueve  cópafsioD,o  por  inte  relie, lino  un  hombre 

cóllantifsiino,y  q   enla  verdad  q   una  vez  predicó,y  en  la  fantifsima 

vi  Ja,q  comé^ó.petfevcra  có  fnmma  firmeza.  Y   vereyslo  cláramete 

en  fu  vida,porq  los  hóbres  q   fon  incóñátes  y   livianüs,yq  fe  mueve 

por  pafsió  y   por  intercfl'es  delaticrra.fon  amigos  de  rcgalosyde- 
ley  tes  en  comida  y   vellido  y   morada, y   foncudiciofos  de  haziéda, 

y   buf-
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ybiifcalascaras  dclos  grades, tlótle  cíhs  cofas  fe  halla  en  abínl.m^ 
cu:  Mas  en  luán  no  vereys  nada  dcíto,litio  una  vida  penitccifiinu 

y   a^H'tifiimajy  muy  abftinccc  y   muy  agena  de  codo  regalo, y   niuy 
pobre  ydefuudade  codos  losbienes  delacicrra.Porq  fu  morada  es 

cldcfierco  liorridoy  rcco,y  fu  lecho  la  tierra  dura,  y   fu  vclndí;  un 

cilicio  arpero  de  pelos  de  camello, yfu  comida  Langoftas  Tecas, ym 

bebida  agua  del  rio, y   fn  cxcrcicio  cótiniio  es  orar  y   cótéplar  en  la 

fo]edad,ybaptizar,yprcdicar  penitécia  ene)  lordá.Díze  mai  deiiY 

q   faliítes  aver  al  dclicrco?algú  profeta?  Digoos  d   verdad,q  es  raas 

q   profeca,porq  elle  es  aql  dequié  dixo  el  eterno  Padre, hablado  có 

fu  Hijojlegu  eílaeTcricopor  MaUchíasrMirad  q   yo  embiomi  An-  ‘^•3* 
gel  delante  de  vfa  prefcncia, para  qos  apareje  el  camino.  Digoos 

ciertamente, q   no  nació  délas  mugeres  otro  mayor  q   luá  ilaptiíla: 

Mas  el  q   es  menor  en  el  reyno  délos  cielos,es  mayor  q   noel.  Qjii- 

fo  dezir/egú  la  mas  legitima  e»poficion;cl  q   quáco  a   la  edad  y   ofi 

cios  de  huinildad,y  en  la  opinión  del  pueblo  es  menor  cnla  iglefia 

(que  era  el  mvfmo  Señor  y   verdadero  Mcfsias)  es  enla  dignidad  y 

íancidad  mayor  q   no  el.Avia  Pan  luán  predicado  al  pueblo  penicen  Vl'-rJ, 
cia  y   exhorcadolo  a   codo  cxcrcicio  de  virtüd,y  aviatUdo  teftimo- 

nio  de  Chri{lo,y  afirmado  q   era  el  Mcfsjasiy  porque  embiádo  ago  *’ 
ra  elle  nacnfagejCn  q   preguncava  a   ChriílOjfi  era  el  Mersias,no  fof- 

pechafi'c  el  pueblo, q   diidava,cümo  hombre  inco-uñaute  ,   en  lo  que 
primero  avia  ccílificado:  y   !o  que  preguncava  por  rclpeáo  de  fus 

dicipiilos  y   de  codo  el  pueblo  ,   para  que  con  larefpuella  de  Chrif- 
to  fe  les  quicaiíe  la  ignoranciaque  teniaujy  quedallen  cófirmados 

en  fu  fe,nopenraíVen,quc  lo  preguntava  por  Ignorancia, q   el  tuvicf 
fe;  por  ella  razón  lo  alabó  Chrifío  con  tan  efcUrecidas  alabanzas, 

y   teilifícó  can  aiTeveradamencc  fu  coiíftancia  y   pureza  de  vida,  y   la 

alteza  de  fuperfona  y   dignidad,y  la  probó  con  la  experiencia  délo 

que  vian,y  con  el  tedimonio  del  profeta:  para  que  fe  confirmatka 

en  el  grande  crcdico,q  tenían  todos  de  fu  verdad  y   fantidad  ̂ y  af- 
íi  fe  aprovechalicn  déla  doctrina  que  lesavia  predicado ,   y   exéplo 

de  vida  que  les  aviaHÍado.DcíU  manera  airniiaciou  de  Chriftoa- 
vemos  de  alabar  a   los  varones  de  loables  columbres,  cuya  vida  y 

dodrina  importa  al  bien  dclos  fieles, para  que  fu  palabra  fea  mas 

eficaz, y   fuexemplo  mas  provccbofo  a   todos.Afsi  lo  hizo  Tan  Pa 

blo,elqual  queriendo  embiara  Timocheo  minifiro  ̂ fielifsinio  del 

Evangelio, a   predicar  y   niiniílrar  las  cofas  fagradas  a   Philiposciu 
dad  de  Macedoniajlo  alaba  primero  en  una  cart2,que  eferive  a   los 

Pbilipcnfes,  en  la  qnal  teftifica  las  virtudes  de  Thimocco,dizica»  r.i* 

do  :   Yo  cfpcroeala  mifericordia  dc  ChriüonucAi©  SenoCjq  muy     ~   -   -   preño 
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prcftü  os  tcgo  de  e mbiar  a   Timocheo:  y   cío  cfcogido  a   el  para  rm 

biaroblojporque  ninguno  rengo  tan  concorde  y   de  un  coraron  có 

migo^y  que  con  tan  puro  amor  y   verdadera  caridad  tega  cipccúl 

cuydadode  vucflro  bien  como  el. bitas  y   otras  alabanzas  diae  Tan 

Pablo  de  Timothco,para  qnc  los  Philipcnfcs  lorecibieíl’en  con  mti 
chaeftimade  Al  gran  fantidady  zelo,y  fe  aprovechaiícn  del.  Y   lo 

mifmo  hizo,quericndu  embiar  a   Tito  fíervo  de  Chriftoy  predica- 

dor evangélico  a   ios  dcCorinthio,que  lo  alabó  primero,diziendo! 

Doy  muchas  gracias  a   Dios,  que  infpiró  en  el  coracon  de  Tito  la 

tnÜ'tna  voluntad  que  yo  ccngo,y  lo  encendió  con  el  inifnió  atedo, 
jTc  dio  el  mifmo  cuy  dado  de  vuertro  aprovechamiciuo  ,   que  me 

dioa  mi  Con  eftas  y   otras  palabras  alaba  fan  Pablo  a   Tico,paraque 

fu  minilícrio  fuerte  mas  provechofo  a   los  de  Corinthio.  Abi  ave- 

rnos de  alabar  a   los  prelados, a   los  predicadores, alos  governado- 
res  délas  ciudades, a   los  paftores  de  Us  almas, a   los  religiofos,  y   fa 

ce r doces, a   los  que  cienenoíicios  públicos  y   autoridad  en  los  pue- 

blos,quando  fon  hombres  que  tiene  virtud  verdadera  y   maniñef- 
ta, y   fe  entiende, que  Aendo  conocidos  por  vircuüfos  y   por  fabios 

y   diligentes  en  fus  ofícios,haran  mas  provecho  en  los  pueblos,  y 

en  las  familias  y   congregaciones  de  aquellos ,   con  quien  conver- 
ran.Alabemos(dixo  el  EcclcíulHco)a  los  varones  gloriofosy  exce 

lentes  éntrelos  Tuyos. 

C   jiT ITP^LO. XXUL  Del  aVifo que  a'vemos  de 
dar ,   quando  ¡wr  ejla  ra^^on  alabai  enmalos 

farVos  de  Dks. 

MA  S   en  cfta  alabanza  avernos  de  guardar  eftosavifos  y   reglas de  dircrecion,qne  quando.aUbaremos  alguno, no  para  anima 

lio  a   el, ni  para  movelío  ala  virrudjO  aprovechamiento  dclla, 

opara  peí  fuadille  alguna  buena  obra,(ino  para  provecho  de  otros, 

panqué  fíendo  conocida  y   cAimada  fu  virtud  y   fabidiiria,los  pró- 
ximos que  lo  an  de  oyr  y   tratar, fe  aprovechen  de  fu  cxemplo  y   d« 

¿trina  y   govierno  y   confejo,  que  es  eicafojdeque  vamos  tratando: 

que  entonces  no  lo  alabemos  en  prcfencia  dcl  mifmo, ni  de  fus  fa- 

miliares y   amigos.que  ya  conocen  fus  partes, y   fabemos  que  fe  lo 
an  de  dczir;  íino  folartientc  delante  de  aquellos ,   aquien  conviene 

faber  fus  virtudes  y   dones, para  aprovecharfe  del.Afsi  lohizo  Chri 

fto  alabando  a   ían  luán, que  lo  alabó  en  aufencia  Tuya, y   aguardó  pa 

raaUbalIo,aquc  fe  iivicrtVQydolosdicipulos  del  mifmo  fan  lnan« 
Ycfte 
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Vcfte  an!fo  avenios  «le  guardarjlo  uno ,   para  quitallcal  fiervo  da 
Dios  que  alabamosjlaocafion  de  alguna  vana  complacencia  y   clti- 
inacioadefi,  erpecialmente  quando  las  alabanzas  fongrandcs;poc 
jqueafsilo  fon  las  virtudes  y   dones  que  encl  concurren  para  fera- 
Jabado.Porq  aunque  es  verdad,que  muchos  fietvos  deDioSjpor  ir 
arerechado  en  fu  coraron  muy  firmes  rayzes  de  humildad,ycencr 
ton  larga  experiencia  y   mucha  luz  divina  muy  conocida  ypenerra 
data  flaqueza  humana.eftan  libres  deíVe peligro, yno  les  mueve  cfr 

-ta  ocalion  a   vanidadjfino  a   mas  defprccio  deli:  come  le  vemos  en 
fan  Ambrofio,que  queriendo  un  demonio,que  hablava  por  un  en- 

demoniado,moverlo  áalgunafobetvia.comcn^o  adezir  a   vozes:  í>as/(»«> 
Ambrofio  me  atormenta.  Cipifo  dezir,tan  grande  es  la  fantidad  y   tí 
virtud  de  Anibrofio,y  tanto  lo  q   puede  con  Dios,quc  es  poderofo  fa, 
para  atormentar  los  demonios.Hntendio  el  fanto  laafiucia  del  De 

monio,yloque  pretendiacon  alaballo,y  nofolamente  no  fe  enfo-! 
bervecio,íino  fe  humilló  mas,y  dixole:  Calla  demonio, q   no  es  Ana 

brofioel  que  te  atormenta,  fino  la  fe  délos  fantos,y  tu  embidiaifa'* 
hete  que  Ambrofio  uo  feá  decnfoberveccrportusalaban^as.Ello 
.pafTó  a   fan  Ambrollo  ,   y   lo  roefmo  aconteció  a   fan  Marcelo  Abad  ,: 

Tenia  don  deDios  para  alanzar  dcmouios.y  traxcron  le  unos  ende  Mtttfhr, 
inoniados,y  queriendo  los  demonios  con  aftucia  infernal  enfobc.r  in 
vecer  al  Tanto  con  alabanzas, dixeron  a   bozes  :   Mándanos  Marcelo 
que  falgamos  deftos  cuerpos, quepoder  tienes  fobre  nofotrosiy  re 
pecian  ello  muchas  vezcs.El  fanto  entendió  la  malicia  délos  detno 
uros, yno  los  quifo  echar  mandando,fino  tomando  ocafion  de  fu  di 

'cho,para  humillarfc  mas,lerantando  los  ojos  al  cielo,pidio  aChri- 
■fto,que  ellos  echalle,diziendo.'  Guarda  Señor  tu  hechura;  y   perfe- 
veró  afsi  orando,haíta  que  iosdemoiiios  fe  fueron. Aunque  efto  es 

afsi,que  muchos-varones  fiervos  de  Dios  ay  tan  firmes  y   folidos 
en  la  verdad  de  la  humildad,que  no  les  mueven  nada  las  alaban^s 
humanas,antcs  fe  humillan  mas  con  ellas:  yias  otros  ay  ,quc  aunq 

'Verdaderamente  fon  fiervos  de  Dios,y  tienen  virtudes  y   dones  de 

Dios  muy  excelentes, y   dignos  de  fer  alabados, con  todo  efl’o  tiene .alguna  flaqueza  enefta  parte, y   eftan  fubjetos  a   peligro  de  enfober 
vecerfe  con  las  alabanzas  humanas;.y  mas  quando  fon  muy  alab.a- 
1J0S.Y  efto  es  lo  ordinario, y   que  mas  comunmciite  acontece  tener 

los  varones  buenos  aqueftaflaqiieza,  y   eftar  expueftos  a   cftc  pcli- 
.jro.Yvecfc  claramcnte,quanta  fuetifa  tienen  las  alabanzas. huma- . 
ñas  para  envanecer  al  hombrc,y  quan  grande  ocafion  fon,  pata  ha; 

■zello  caer  en.fobervia,o  vana  complaceacia:  lo  uno,cn  que  los.de- 
oionios  qpe.un  gyandesyean  fabiosaccificcs  fouenhazei.malj  pa 

taha- 
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lojtomaron  por  medio  alaballos.y  publicar  la  vicriid  de  Dios ,   que 

fobre  ellos  tenían. Y   vcefe  también  cilla  gran  diligccia.que  los  fan 

tos  pulieron  en  huyr  las  alabanzas  délos  hombres  por  el  peligro, 

que  conocieron  que  aviaen  ellas,  y   por  el  temor  que  tuvieron  de 

caercó  ellas.Del  bienavéturadoy  fantifsimo  varó  luá, prior  deca 

nonigos  reglareSjCuenca  Surio  en  Tu  vida, que  temiendo  el  peligro 

que  aviaen  las  aUban^as,ias  huia  en  grande  manera. Llegó  a   un  re 

í«r/«s  1»  cogimientodefiervas  de  Dios,a  hazer  cierto  oficio  de  caridad.-a-  ' 

Oífel/rí.  yia  tenido  una  fictva  de  Dios  que  allí  eftava  encerrada,una  revela  | 
cionde  fu  ven¡da,en  laqual  nueftro  Señor  les  avia  declarado  lagrá 

de  fantidady  merecitnieutodel  Tanto  .   No  tenia  lafierva  de  Dio* 

neceTsidad  de  contalie  la'rcvelacion  y   alababa  de  fu  Tantidadjpor 
que  no  Te  le  avia  manifeftado  para  provecho  del  Tanto,  fino  paraq 

ellas  fe  aprovechaíien  de  Tu  veuida,cTtando  certificadas  de  Tu  fanti 

dad.  Y"  afsi  como  el  Tanto  la  oyó ,   fintio  que  avia  peligro  de  conce- 
bir alguna  vanacomplacenciay  citimacioii  de  li ,   y   pcfolc  mucho 

de  oyr  cales  alabanzas  de  Tu  virtud,)'  rcfpondio  Taciididamentc  ,y 
concluyó  en  pocas  palabras,y  fuelle  luego.  El  peligro  que  fentia, 

que  avia  en  las  alabanzas  humanas,le  hizo, que  le  diefle  mucha  pe 

na  oyrTe  al3bar,y  que  no  qnilielTc  ,   derenerfe  donde  tenían  tanta 

cftimacion  de  fu  Tanca  vida.  San  Cuille!mo,que  de  Duque  de  Aquí 

cania  vino  a   Ter  monge  fantifsimo, y   padre  de  monges,  por  fus  grá 

des  virtudes  y   milagros  que  hizo,cra  alabada  délos  hombresidava 

le  ello  tormcnto,y  quiíicracTcufallo ,   porque  temía  el  peligro  de  | 

IiikZ»».  alabanzas  humanas, y   dize  el  Obiipo  Thcobaldo  en  Tu  vidaique 
por  no  poder  Tufrir  las  alabanzas  humanas, Te  fue  a   un  lugar  folici-  | 

■rio, y   metido  en  unachoi^acon  la  compañía  de  un  dicipulo ,   vivió  ¡ 

aili  haziendo  penitencia  y   vida  celefHal,haftaqnc  nuii-io  fantaraé- 
tc.Efle  peligro  an  conocido  los  Tantos, que  de  ordinario  ay  en  las  ; 

alabancas  luimanas,elpecialmente  quando  Tcdan  con  mucha  ho«-  i 

tay  eftimadc  Tanti-dad:  y   por  efta  razón  quando  alabamos  losfict-  \ 
TOS  de  DioSjpara  provecho  de  otros,  lo  avernos  de  hazer  pudien- 

do  en  auTcñciadcllos.Por  otra  razón  lo  avernos  de  hazer  afsi,  qu4 

es,para  quitar  de  nofotros  U   nota  y   fofpechade  adulación.  Quan- 
do  alabamos  al  próximo  por  elprovecho  de  Tu  alma,  qne  es  para 

quicalle  la  puTsilaniitiiclad,  y   auimalloa  la  virtud,  la  iicccfsidad 

que  ay  entonces  de  alabado  en  fu  prefencia, quita  la  fofpecha, 

deque  lo  hazemos  poriifouja :   mas  quando  lo  alabemos  por  el 

provecho  de  ios  otros,  entonces  alabado  fin  neccTsidad  en  pre- 

Teucia  Tuya, trae  configo  {brpccha,que  pretendenaos  adulado:  y 

por 

y/iííí'al . 

F/, //»■»■*<
 rita 
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|íbr  ello  la  tal  alabanza  enquanco  pudicrcmos,laavcmos  de  hazer 
en  aufcncia.Y  ello  también  nos  eníeñó  Chrifto  en  ella  alabanza 

tk  lan  iuan,que  por  eíla  caula  cfpcroquc  fe  fuellen  los  dicjpu* 

los  dcl  fauio.para  quitar  la  fofpecha  de  toda  adulación.  Afsi  dize  S).Chrifi. 

fan Chrifoflumo : Por  c ílo ydos los dicipulos alabo Chriflo  alan 

luan^porque  no  parccieflc  que  era  adulación.  ^   í* 

CJflTVLO.Xmilh  De otroí  aVifos,  que  de\>e* 

mos^Hiirdnr¡quanílo  u/abamos, y   es  quealabenmu  unos 

Jui  avrayio  de  otros, y   que  alabemos  ton  J>ala> 
bras  mode/ías, 

OTR  Oaviro,qae  en  eRas  alabanzas  avenaos  de  guardar,  es  ,q de  tal  manera  alabemos  a   unos, que  no  hagamos  agravio  ao- 

tfoSjdirininuyendü  las  virtudes  ygracias  de  unos  por  acrecentar 

las  de  otros.  Y   por  cílo  avernos  de  procurar  en  quáro  pudiéremos, 

-de  no  hazer  comparaciones  de  unos  a   otros, dizíendo  las  falcas  de 
los  uuos,y  las  venrajas  délos  o   tros, y.abaxando  y   apocando  a   unos 

•y  enfalij'audo  y   rublimando  aotroí:  y   eílo  principalméce  devemos 
de  guai'dar,qusndo  fon  vivos  aquellos  de  quien  hablamos .   Deíle 
vivilü  nos  dio  Chriilo  cxctr.plo  cnla  alabanza, que  liizodc  fanluani 

.que  no  dixo  desque  era  el  mayor  detodos  los  que  avian  nacido  de 

•niUger,(ir¡o  que  ninguno  avia  nacido  hafta  ebquefueflc  raayor;y  af 
fidexó  lugar, a   que  í   e^pudictle  opinar, que  otros  avian  nacido  ygua 

Ifs  a   el.  Y   deíla  fentencia  univerfai  Tacó  la  excepción, que  fe  devia 

íacar,diziendo,que  el  menor  delreyno  delos  cielosera  mayor  que 

cLAufíque  algunos  encienden  dcl  menor  délos  Angeles  bicuaven- 
turadoSjlü  mas  cierto  es, como  avernos  dicho ,   que  entendió  del 

rocaor  por  humildad  ,   que  es  el  Tanto  de  los  Tantos,  y   el  que  es 

fuente  de  todaTantidad,de  quien  dixo  clmiTmo  Tan  Juan  Kaptiíla, 

•q  el  no  era  digno  de  deTatalle  la  correa  del  capaco .   Eña  regla  de 

prudencia  devemos  de  feguir, alabando  los  varones  loables,  porq  - 
4ilosalabamosporDios,y  movidos  de  caridad, como  lo  devemos 

-hazer,lamiTm3  caridad  nos  enícóa,  que  lo  hagamos  íin  ofenderá 
nadic:y  quede  tal  manera  conTolemos  y   honremos  a   unos  con  ala 

ban^as,que  no  lailimemo^  ni  vituperemos  a   otros ,   apocando  íüS 

viruidcs.ta  caridad, (dizc  ci  Apoílol)no  hazc  cofa  mal  hecha  en  da  i. Cor.  15 
hoy  agravio  de  nadie.  ,   < 

El  ultimo  avifo  que  en  eflo.dev.emos  guarda^  es ,   que  alabemos 

dlw^hümbrcsjaunqueícan  Tantos  con  moderación  y   replanta,  y 

con 
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con  palabras  mo  jcftas.deniancra  que  con  exageraciones  y   encare 
cimiencos  no  cxcedanins  los  limites  de  la  verdad, ni  canpocodela 
neccfsidad.Porque  li  alabamos  al  hombre, para  hazello  bcneval*, 
oparzanimalloalbicn,o  paraperfuadillc  alguna  vendado  virtud, 
oparaacreditallo  con  otros, conviene  dczir  del  aquel  bien,que  es 
neceflario.que  fe  diga  para  alcanzar  el  fin.quc  fe  prccciidc  ,   y   pata 
kazer  cibucn  efeño  que  fe  deflca;y  elfo  balla,dexando  otras  alaba 

^asy  encarccimientos,que  no  pide  lanecefsidad,  ni  traen  provc'- 
cho  para  edificar  las  coltumbrcs.Hfta  moderación  q   deveinos  guat 
dar  en  las  alabanzas  de  los  hombres, nos  enfeña  la  divina  eferirura 

diziendo.'Antcs  déla  muerte  no  alabes  hombre  ningtino.No  prohi 
be  aqui  roda  alabanza  délos  que  aun  viven,porquc  claro  efta,  que 
es  licito  y   neccifario  y   agradable  a   Dios,  alaballos ,   como  avernos 
declarado,  y   ella  mifinadize;£l  varón  fiel  ferá  muy  alabadotíino 
quiere  dezir,que  no  alabemos  con  alabanza  cumplida  y   perfcSn 

los  que  viven ,   como  que  ya  cftuvicllcn  fegiiros,y  fuefl'cn  bicnivé turados.  V   afsí  aquel  no  alabes, (como  lo  declara  el  original  Grie- 

go) quiere  dezir,no  beatifiqucs,no  prediques  a   ningunopor  bien- 
aventurado antes  déla  muerre,  que  fue  fenienciacomuny  trayda 

en  probervio.-antesdelaniucrte  BÍnguno  fe  llame  bienaventura- 
do.Yafsi  loque  por  efta  fentcncia  fe  nos  amonciiacs,qiie  no  afabe 

mos  a   ninguno  abfolutamente  por  bienaventurado  ni  por  hombre 
deleudo  dichofo mientras  vivc,fino  que  quádo  lo llainaretnosbic 

aventurado  lo  encendamos  con  eña  limitación  y   eundicion,bien- 
aventuradofegun  la  préfente  jullicia,y  fegun  la  ptefente  dirpuii- 
cion,y  bienaventurado  en  cfperaiiqa.Porque  mientras  el  hombre 
»ivc,ficmpre  es  julio  tener  temor  de  la  cayda,y  duda  déla  perfeve 
rancia.  Y   ello  no  quita  que  no  alabemos  los  buenos, fino  que  la  ala- 

banza fea  moderada  como  de  hombrcs,que  pueden  faltar  de  lavir 
tud,que  tienen, y   caer  enci  mal  que  no  tienen, haüa  que  el  buen  fin 
y   labuenamuerteaflegure  lavirtudy  confirme  labuenarida.Hílo 

declaró  fanAinbrofiopor  eiias  palabras:  No  luego  es  bienaveutu- 
rado,cl  que  no  tiene  pecados, porque  no  fin  caula  eílá  dicho, anees 
dula  muerte  no  alabes  a   ninguno,  lluego  antes  déla  muerte  no  a 
defer  alabado  el  hombre  con  alabanza  difiaitiva,quc  es  alabanza 
cierta  y   determ¡nada,y  que  nopuedercvocatfe,pütquecs  cierto, 
que  mientras  vive  puede  faltar.Aquel  que  al  fin  déla  vida  acabo 

bien,con  razón  fe  puede  llamar  bienaventurado  ,   porque 

ya  con  feguridad  perfeíla  goza  da  la  com- 
pañía de  los  bienaventurados. 
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C^T.  Dchs avifoi que an  deguarJar  lasque Jon 

alabadas,  para  najacar  daña ,   fim  proVecha 

^   délas  alabanzas. 

Estos  avifos  an  de  guardar  los  que  alaban,  digamos  algo  de los  q   an  de  guardar  los  que  fon  alabados ,   reiniriJdo  lo  demas 

para  ocroUigar.  El  primero  avifo  es, que  el  hóbr^por  lo  q   toca- 

a   fi  miffno,que  es  a   fu  honra  y   eftima  y   a   lu  con{uelo,iio  dcll'ec  ,   ni 
quiera  alababas  de  los  hóbres:porq  querellas  por  elb  caufajypor' 
tile  fin, es  eoíavana  y   culpable, q   enfuzia  y   mancha  el  coraron  dcl 

hombre, y   lo  tnqmetayy  turba,y  fubjeta  a   muchas  miidao^as.  Porq 

como  las  cofas  hiimanas  fe  mudan,que  ya  uno  lo  alaba,  ocro  lovi-  • 

rupera,uno  lo  cnfal-cajófrolo  abaxa,uno  lo  honfa,  otro  lo  deshoa 
ra :   de  aqiii  viene,que  el  míferable  coraron, qne  ama  las  alabáijas 

humanas, y   a   ella  alegre, ya  triñe,ya  alcntado,ya  defmayadOjy  nua 

ca  tiene  firmeza  in  repqfo.  Por  el  contrario  fino  quiere  las  alaba» 

^as  délos  hoFr)brcs,fino-la-s  desprecia  y   huye ,   y   por  lo  que  a   íí  co- 
ca,folamente  quierofer  aprobado  y   alabado  de  Dios,  cuyo  jtiyzio 

csrtélo,  y   de  cuyaaprobacion  y   alabanza  pende  nueftra 'falvaoíó^ 
y   conerte  teftimooio  divino  fe  contenta ;   haze  como  varón  juíVo, 

que  amala  verdadera  jufticia,y  no  la  vanidad, y   conferva  fu  cora- 
quieto  yfirme  cnel  bien, porque  eftriba  en  Dios, que  no  fe  mu 

da.  Afsidize  fan  Chrifoftomo  :   El  varón  malo  delcycafecon  las  ̂ .Chríf, 

alabanzas  humanas  ,   y   aunque  no  tenga  la  virtud,  de  que  lo  ala-  ¿0^.54. 

han,  callay  fe  alcgc;a  :-mas  el  varón  ju^o  huye  la  alabanza ,   y   aun-- 

qutf  tcn^a  la  ♦ircud  de  que-lo alaban,  y   entienda  que  dize  vcr-‘ 
dad  él  que  lo  alaba,  no  quiere  fer  alabado.  Y   en  otro  lugar  dize 

elmifmo  fanto:  Ninguna  cófa;afsi  haze  a   los  hombres  vanos  y   U-  Howf.  i   1, 
vianos,  como  el  apetito  de  lagloda  yalihan^a  délos  hombres: 

y   ninguna  cofa  aísi  ios  haze  fii  mes  y   confiantes  y   fuertes  ,   como 

el  dcfprccio  de  coda  la  honra  y   alabanca  del  mundo.  Veamos, 

ya  que  por  la  honra  y   confcjclo  temporal  nolcfeaal  hombre  li- 

cito querer  las  alabanzas  de  los  hombres,  fi  le  ferá  lícito,  quere- 

llas y   deílEallas  >   para  animarfe  y   defpcrtarfe  con  ellas  a   la  vir- 

-   tud?  Dezimos  lo  primero,  quecfto  p'uede  fer  licito  con^algiu 
l   na  moderación ,   como  lo  es  ,   quando  un  hombre  efii  afligido 

(   y   atribulado,  deífear  que  lo  confuclen,  díziendolc  el  bien  qu« 

á   hecho  ,   o   el  fruto  que  fe  á   feguido  de  fus  obras ,   o   de  fu  excíu*. 

.   pío  y   dodriua,pari  ao  defmayar  con  U aflicción,  o   para  aní- 
pf  aiAcfc 
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marre,yconfortarfe,!i ella dcfmayado; tomando  la  alabamja.no 

para  parar  cnclla,fíno  como  medicina  para  curar  fu  ciifc-rmcdad 
y   flaqueza ,   y   morerfc  a   fervir  mejor  a   Dios ,   por  quien  el  es ,   y 

por  el  cumplimiento  de  fu  voluntad;  como  lo  hizo  el  rey  lize- 

chias  ,   que  ctUndo  muy  enfermo  ,   y   muy  afligido  con  la  prefeu- 

F)  ■   if  °   muerte  ,   para  confiar  en  Dios ,   y   coafolar  fu  triíleza ,   y   a- 
lentar  fu  defmayo, hizo  delante  de  Dios  memoria  délas  bticnai 

obras,  que  avia  hecho,  diziendo  ;Ruegote  Señor ,   que  te  acuer-i 

des,como  é   vis-ido  y   couverfado  delante  de  ti  con  verdad  y   fin  fin 
gimicnto  nidobIcz:y  como  en  las  cofas  de  tu  religión  tcéfer- 

vido  con  entero  coraron  ,   no  honrando  otro  Dios  ,   fino  a   ti, 

que  eres  clverdadero  Dios,ycoino  ehecho  lasobras  buenas, 

que  rúas  mandado.  Defta  manera  el  buen  rey  afligido ,   rccono. 

-   '■  ciendo ,   que  todas  las  cofas  buenas  que  avia  hcGho,ci  an  dones  de 
r,  \pias  y   refiriéndolas  todas  a   el ,   las  trata  a   la  memoria,  y   las  prc- 

'“pntava  delante  de  Dios,  no  eftribando  en  ellas,  fino  en  la  ini- 
peordia  y   gracia  de  Dios,  con  que  las  avia  obrado,  para  le- 

ptar  fu cfpcraniga,  y   conforrar  fu  coraron.  Y afsi  feria  licito 
in  hombre  afligido  con  la  mifma  intención,  y   para  el  inifmo  fin, 

crer,o  aceptar  fer  ayudado  deilc  medio  con  Jas  palabras  pia- 

bfas  y   benignas  de  fu  próximo. 

De  zimos  lo  fegundo,  que  aunque  eflamanera.de  alabanza  liu- 

"mana  con  cfta  moderación  fea  licita,  mas  qne.no  convienedef- 
fcalU  ,   ni  procurada  .   porque  ay  otros  muchos  medios  mejores 

que  tro  elic  ,paraanimarfe  y   movcrfeala  virtud ,   y   por  el  peligra 

que  ay  de  amar  la  alabani^a  humana ,   y   la  honra ,   que  ay  en  ella,  y 

de  tomar  ertima  y   complacencia  de  llmjftno,  de  moyerfe  ao.. 
brar  por  la  niifraa  honra.  Y   porqnc  efle  luconvenientcj  efteda 

ño  fe  figuc  ordinariamente  en  los  que  por  efte  fin.quierel  fer  lia 

^   g,  bados  ,   lo  condena  fan  Gregorio,  diziendo:  Cufaes  cfta,  que 

.   '   j   pertenece  a   las  hombres  arrogapte.s,  y   dados  a   la  vanidad,  que 
con  las  alabanzas  de  los  hombres  fe  animan  a   obrar ;   y   les  enfe- 

fiadores  y   predicadores,  que  para eflo  quieren  lasalaban^as he- 
manas  ,   quando  no  Jbn  alabados  ,   defmayaa ,   y   Sendo  amadorts 

ambiciofos  de  la  honray  favor  humano,  fe  quieren  defender  ycf 

cufar,dizicndojque  les  es  licito  dell'callo  por  el  provecho,  que 
con  lasalaban^as  humanas  reciben.  Y poi  eflo  mueltrau  fus  vir- 

túdeíjy  quiereu  fer  alabados  por  clias ,   para  que  con  la.  alabanza 

crezcan -mas  en  la  virtud,  tolo  qual  ticrtauicDtc  fe  engañan, 

y   con  efte  engaño  va  crt-cicudo  en  cll<).s  el  ardor.con  que  aman  y 
dcfleanUalabauca  de  ios  hombtes.  .^Italos  flervos  verdaderos 

de 
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dcDioscflan  libres  defta  vanidad  ,   porque  aunque  trabajan  de 

}rgua!ar  co’O  las  virtudes  Us  alabanzas ,   conque  los  hombres  los 
celebran  ;   mis  oo  defíean  -Ter  alabados  de  los  hombres  ,   antes 

derprccian  de  corat^on  las  alabanzas  >   y   en  quanto  es  en  ellos» 

con  grande atedo  las  huyen  .   Ello  es  de  fan  Gregorio*  De  lo 

qualdarameate  fe  figue  ,   que  ñoco  viene  por  eíte  Hii  de  nueiho 

aprovechamiento  >   querer  las  alabanzas  humanas  ,   por  el  engáno 

yvic¡o,que  enelloay  ,   amandofe  no  por  verdadera  neccfsidad,  ft 
Bopor  vanidad ,   y   no  cou  verdadero  provecho  efpiricgal,  lino  c6 
daño  de  fus  almas .   Elhn  y   eUncento,coa  que  Ucickmcnce  pode 

wosdcficar  joadinitir  las  alabanzas  humanas, es  por'cl  provecho 
de  los  próximas  :   para  que  por  el  buen  crédito  y   opinión  que 
ricnen  de  nueftra  vida  y   doctrina;  fe  aprovechen  de  nofotFOSjcdí 

licandofe  con  nueílro  buen  exemplo»  y   movieRdple  al  amor  de 

la  virtud  con  nueltras  amoocftacioncs  yconfejosjocon  nueftro  go 

tierno  y   dodrina.  Afsi  dize  el  gloriofofan  Aguftin :   El  que  obra  ̂ .jfug^x 

Tirtuofamente  ,   no  deB'éa  la  alabanza  humana  »   masía  alaban^ ^-3 
^a  humana  deve  de  feguir  al -que  obra  bien,  para  que  con  ella 

fea  provcchofo  a   los  que-Jo  alaban  ,   anirnandorc  ellos  a   imitar 
las  virtudes,  que  alaban.  Mas  aunque  es  licito»  desear  .por  e(le 

ün  las  alabanzas  humanas ,   porque  entonces  no  es  la  alabaa^« 

humana  laque  le  ama  y   fedet3ca,íino  el  provecho  de  los  próxi- 

mos: lo  mejor  y   mas  feguro  ,y  lo  que  los  Tantos  exerekaroBjes 

noproeurar,ni  dellcar,  aunque  fea  por  eftc  fin  ,fer  alabado  :dc 

los  hombres, ni  que  los  hombres  prediquen  fuS  vírt-udcs  ,   ce- 

lebrándolo por  ellas;  porqueno  fe  le  pegue  alguna  vanidad  cíi^. 

tio-dexando  eílo  ala  providencia  divina,  para  que  haga  en  ello 

lo  que  -mas  conviene  ,   y   deffeando  el  quanto  es  de  fu  parte, 
tiofer  alabado ,   lo  que  d   de  hazer,y  elavifo  que  á   de  guardar  es 

«fte  j   que  trabaje  y   vele  en  hazer  obras  buenas  y   Tantas ,   y   dar 

buen  exemplo  en  todas  las  cofas ,   y   hablar  palabras  Tantas ,   y   cn«> 
Tenar  dodrina  Tana ,   y   dar  confejos  faludables ,   y   delTee  que  los 

hombres  que  vecn  fus  buenas  obras  ,y  oyen  Tus  buenas  palabras. 

Te  muevan  a   conocer,  que  Dios  es  el  autor  dcllas ,   y   por  ellas  lo 

Alaben, y   Temuevan  afcrvillo  ,baziendo  Us obras  ,   que-el  haze, 
y   enfeófa, y   otras  mucho  mejores. Y   quando  viere,  o   Tupiere  ,quc 

los  hombres  lo  aUbaiíieiurc;  dentro  d<í4'u  cora^ójydefpreciefe  a   (Í 
ínifniücon  el  conocimiento  defus  pecadoSjpor  Ips-qüales  merece 

todo  defpreclo ,   y   tengáfe  por  indigno  de  tales  aiabaut^'as,  por  a- 
ver  ofendido  a   Dios,y  Tet  D4os  el  principal  autor  de  aqudUí 

Ef  1   ̂   buenas 
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buenas  obras.  Y   dv'flee  que  los  hombres  olvidándolo  i   el, o   def-, 
preciándolo,  como  merece,  den  a   Dios  toda  la  alabanza  y   glo^ 

#   Mvt  aquellas  buenas  obras .   Ello  amonefta  fan  Agtillin  por 

'ellas  palabras  :   La  alabanza  que  fe  da,  al  varón  julio  por  ci  bien, 
^   ’   que  haze  ,deve  de  referiiia  luego .3  Dios  ,   dell'eando  que  Dios, 

que  es  ancor  de  aquella  buena  obra,  fea  alabado  por  ciU;  por- 
que loa  buenos  no  tienen  de  1¡  mifmos  el  fer  buenos  ,   (¡no  Je^ 

Dios  ;   y   quando  los  hombres  nos  alaban  ,   corrijamos  aque- 

Z»  a   Dios  ,   que  es  el  que  nos  dio  lo 

r,iii/.í(i3Bbtteno  ,,  que  Ipa^hombres  alaban  eii  nofpcros. ..  Y   en  otro  lugar 
trtü.i.  dize.  el  inifauo  fanto;  Qwndo  fueres  alabado  ,   dcfprcciatc  a 

ti  mifmo,  y   dell'ea  que, aquel  fea  en  ti  alabada,  que  obra  por ti  el  bien  que  hazes  ly  .afsi  no  quieras  obrar  cofa  buena  para 
alabanza  cuya  ,   lino  para  alabanija  de  aquel  Señor ,   de  quieq 
recebiíle  el  bien  qiie.hazes.  Ello  es  de  fan.Agullin,  Y   conef- 
to  concluyalos  los  avifos  ,   que  deven  guardar  los  que  alaban, 

y   , los  que  fon  alabados  de  los  hombres  .   Y   también  concluy- 
mos  con  las  cofas  ,   que  pertenecen  a   la  virtud  fuavifsiina  de 

la ’Rentgnidad,  que  en  fumma  fon,hazer  bien  a   los  proxiinoi 
con  largueza  y   buena  voluntad,  conccdelles  lo  que  piden  con 
facilidad  ,   condecender  con  ellos  en  las  cofas  licius,  conver- 
far  afable.y ,   ftiavemence  con  los  bombees  ,   y   moftralles  ale- 

gría en  el  rpUro- ,   y   en.  las  palabras  ,   fufric.  con  fuavidad  los 
défeílos  de  los  próximos  ,   repfehendellos  con,  amor  ,   y   per- 
donalloí  con,  clemencia  ,   imponer  a   los  fubdiros  preceptos, 

que,  con  fuavidad  puedan  cumplir  ,y  cargas  que  con  facilidad 
puedan  llcv.ar  ,   fer  coa  todos  correfes  y   bien  criados,,  y   ala- 

bar las  virrtidcs  agenas  ,   para  confolar  y   .edificar- y:,.m.cjocar 
los  próximos.  Con  ella  virtud,  nos  ha?einp.s,muy.fen)ejai;tes 

a   Dios  ,   que  es  benignifsiino  y   muy  aceptos. a   fu;  piadoíifsi. 

rao  coraron  ;   y   con  ella  nos  hazemos  mas  apaziblcs  y   agrada- 
bles a   loa  lipníbres  buenos  ,   para  cdificallos ,   y   mas  tolerables 

a   los  malos.,  para  ganalles  las  almas  ,.y  convertillos  a   Dios-.  Y 
con  ella  morcilicamos  las  inclinaciones  ,   que  tenemos  contra- 

rias a   labcnignidad  ,   y   alcanzamos  viátoria  de  nofotros  mifmos, 
y   e.xercicamos  muchos  años  cxcelentifiiujos  de  yirtíidet,quc  Ijc 

ven,  a   labcnignidad  j   y.  alcancaraosgr.and.c  pazy  quietud  de,  cp.rá 

ZOBiCOtnla  qual.iios  difponemos  .me,jor,  para  común  icareó  .Dios 
por  medio  delamracioa  y   coatempUcioiitY.cxerei taado , nofotros 

benignidad  con  los  proximos,eape.rimyc3jrc'jios  m,3,spe,if;.¿famó- 
KilabínignidadideDiosealosdoacscopioros  degfas  y   cófuelos 

efpiti- 



T)ela'vtftu,ideliihtnígn¡iad. 
*fpiritMl5S>qus  nos  comunicará.  Sobre  todo  cumpliremos fs 
ajíinasoluntad,  liazíéndoloqueporfu  Apoílol  nos  manda,  di- 
íiendo:  Sed  benignos  unos  con  otros,  fed  mirericordipfos.com- 

nadcciendios  'de  los  males  ágenos  ,   y   perdonándoos  nnos  í   ,   ̂   ’ 
Otros  qnalefquier  injurias,  de  la  manera  qpe  Dios  no*  ’’ 

perdono  a   ñofotros  por  la  virtud  y   ma- 
'   ’   ‘"Aitólde  Chriftb  nucílr» Señor. 

ej. 
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TRATAD  O   SEXTO 
D   E   L   A   Y I   R.T  V   D   DELA  M   I   5   É   ,R  I. 

coi’diSj  y   délas  obras  de  mifcricordia  corporales  y   cf- 
piritiulcsjquep.crcenecen  a   cíí;a,>dri:ud,  y   délos 

exemplos  con  que  Chriílo  nos  las  enfeñó. 

Cjí'P.  1.  En  que  fe  declara  lo  que  esViytuJ  demiferkordii, 
y   laexcelencia  que  tiene eJla  virtuJ en  Dios, y   eml 

hombre  mfericordiofo. 

A   MISERLCOR.DIA  ES  VNA  VIR; 

tudjCÓ  que  nos  Compadecemos  de  las  mifcrijs 

agcnas,ynos  movemos  a   librar  ai  próximo  de- 
lias, en  qtianro  podemos.  Ymiferias  fon  codos 

los  males.de  pena.;  y.  los  pecados  j   en  qtúco  fo« 

dañdfo'salhombrejfon  mireria ,   y   U   mayor  de 
¿codas  las  miferias.  Ay  vnaeooipafsion  y   dolor 

délos  males  ag’écio $iqu.c  cñá  enelapctico  renliciivoi  que  de  ver  los 
males  agenos, naturalmente  fe  ente;  necé  j   fe  mueve  a   dolor  ytri 

fteza ;   y   en  ella  no  confifte  la  virtud  déla  nvifericordia,  por q   es  co- 

fa natural.  Ay  otra  compafsion  qnecsdilplicencia  y   defeonteuto 

déla  voluntad, q   movida  déla  ratón,  q   mira  los  males  agenos,y  có 

la  caridad  los  mira  y   eHima.como  fi  fuclfen  proprios,  y   voluntaria 

mente  feentriftece  y   duele  dcliqs,'y  deífeacó  eficacia  dar  alproxi 
mo  remedio  delloSjCj  es  facallü  de  aqllos  males  y   dalle  los  bienes 

contrarios,deq  tiene  npcefsidadiy  como  lo  delVea  có  eficacia,  afsi 

Jo  pone  por. obra  fe  gun  la  facultad  yfuer^as  que  tiene  para  cllo.En 

efiacópafsion  y   difplicciicia  déla  mifcriaagena.q  efiá  en  la  volun- 
tad,con  animo  de  i   cmediallajConfitle  la  vjrcudde  la  imfericordia. 

Afsi  dize  fan  Aguftia ;   Qjjc  cofa  es  mifericordia  lino  una  cópafsió 

déla  mifet¡aageaa,q  cita  en  nfo  cora5on,có  la  qual  nos  movemos 

a   focotret  al  próximo, lipodcmos.^blto  es  de  tan  Aguílin.Y  quádo 
licópafsion  déla  miferiaagena  aomueve  a   rcmcdialIa,pudiendo, 

noes  verdaderacopaCsion  déla  voluntad,)'  afsi  no  es  virtud  de  mi 
fcricordiSjComo  lo  declara  fan  Gregorio  diziendoiEntóces  es  ver 

dideray  cumplida  la  copa fsion  delmalageno.quádo  no  tememos 

turnar  ccabajopoc  librar  alpeosimo  dcl  mal  qticueipurq  nunca  el 

que 

I 

i 

1 
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^UC  de  veras  íe  c6¿iadece  tiel  ptoximo,te  niégalo  que  vee  ferie  ne 
ccilariojli  Irene  comodidad  para  darfclo.Y  aunque  el  dolory  trille 

zafeiilible  del  malageno,q  eftdcneiapciico  fenlitivo  del  hóbre,  a- 

j-udeyiirvaa  lavirtuddelamifericordia.quandolarazon  fe  apro- 
vecha del ;   mas  no  es  neceílario.  Y   afsiaunqelhóbrc  no  lienta  d» 

lor  fenlibie  del  mal  agenojlí  coa  la  voluntad  fe  muevea  dirplicccia 

del  mal  age»o, queriendo  de  coraron,  q   el  próximo  no  lo  tuviera, 

yccnieado  juntamente  voluntad  decerminada  de  remediatlo  ,   fe 
dirá  de  verdad  tnirericardiofo,  y   q   tiene  virtud  de  tiiifcricoi  dia. 

Pof  q   aquel  dolor  fenlibie  del  mal  ageno  nace.de  tener  el  hombre 

cóplexion  tierna  yblanda.q  facilmeutere  niucre,a  totttar  pena  del 

mal  agcno.p  de  que  la  difpltcencia  dela.voluntad  es  grandc,y  vehe 

mente, y   redunda  enel  apetito  fenlitivo, y   caufa  dolor  y   pena  c   ncl. 

Uelo  qual  fe  íigue,q  fipof  fer  un  Itóbre  de  cóplexion  dura  yfnerte, 

o   porque  la  dífplieencia  déla  voluntad  no  es  grande, no  tiene  en  U 

parte  fenfitiva  dolor  del  mal  ageno ,   q   como  tenga  lo  demas  en  la 
volitad, fetantifertcprdiofo.Afsi  loadvtrtiofao  Aguftinjdizicdo:  -   -   , 

Xamifericordiafe  llama  af»i,porq«ehaac  .que  clmifcricordiofo 

doliendofe  dei  mal  ageno,  renga  miíericordta  en  fuíoraijon,  q   . 

tener  elcora^on  penado  y   afligido  tinas  (i  un  hombre  virrpofo  fié  ’ 
tecon  la  voluntad  el  malagcno,  y   lo  remedia  con  eficacia,  dando 

manjar  al  que  tiene  hambre,  y   vellido  aldefnudo,  y   librando  at 

afligido  de  la  injullicia  que  padece  j   aunque  haga  ello,  con  cora- 

ron quieto  y   fereno  ,   y   no  movido  con  aguijones  de  dolor  ,   Cao 
can  el  afeeSo  bueno  déla  voluntad ,   fera  verdaderanaente  tniferi- 

cotdiofo.  tflocsde  faii  Aguftin.  Sha  virtud  dqla  niirericordía  fe 

halla  en  pios,no  qHantp  a   lapnna,y:do!or,que  no  cabe  e   nía  divini- 

dad ,   fino  quantp.ala.ubra  yefcélo,de:ii¿raé,de,nñfci'ias  a   fus 
icriawrasjprincipalin.entcialas.qite  fon  capaces, dé  razón.  Y   aun- 

que quanto  a   lafub’ftancia  de  U   virtud  ,   no  feada  litiforicordia  en 
Dios  mayor  que  qualquicr otra  virtud  y   perfección  de  Dios ,   por- 

que qualquieta  dcilss  es  infinita ,   y   es  ia  mifiiia  cfl'eticia  divina; 
por  lo  qual  dixo  t   i   Sabio  :   Tanta  es  la  mtfericordia  de  Dios,  quan-  Eahfufl. 

ta  cs  fu  grandeza  y   inageltad.  Masquaiitoalaobra,  y   quauto  al  cup.i. 
efedo  ,1a  mifericordia  es  la  virtud  . que  en  Dios  mas  rclplaiidtce,  í).Tbtm, 

y   trias  fe  feiiala,y  defeubre  en  fus  obras. Porque  todas  las  operacio  p.i .   5.2 1 

nes  de  fu  infinita  bondad  y   amor ,   con  qliaze  bien  a   fus  criaturas,  ort.'c.  4. 
en quanto  con  éllaslas libra  de  alguna  miferia  ,   pertenecen  a   fu  n   Tit'  -- 

mifericordia.  Y   porquetparaufardejullicia.  caltigando  al  liom-^tM. 
brc.prcfupone  culpa  enel  hombre ,   y   la  pena  toda  ñola  da  luego 

aUiombrcpccador,Gnodc  efpacio,y  efpetádo primero, que'fe  cor 

í   f   4   '   lija 
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i¡ja,yli  que  Ja,«siuenoi‘ del.» que  la  colpa  merece:  mas  paca  ufar 
de  mifcricordlaiaq  pcefíipoaefer,ni  mcritó  enel  hombre,tii  en  9’> 
tea  criitiira,Gno  que  lin  avecprecedido  cofa  de  parte  del  hombre, 
lo  Taco  del  abiftnb  déla  nada. que  tire  abíterno.y  criando  el  alma.le 
dio  enan  momento  el  fer  de  hóbre.Y para  dalle  el  buen  rer,hazié 

!?)../f«¿#.dolo  hombre  bueno  y   jufto.que  es  mucho  mayor  beneficio, que  aT 
í;a.55>. verlo  hecho  hombre, fin  aver  de  parte  del  hombre  valor  ni  merecí 

J"-^-  miento, fino  mucha  indignidad  y   culpa,con  que  merecía  pena  creí; 
na,enunmomento  lo-facó  de  un  piélago  inmenfo  de  tantas  iivife- 
rías,  quáritas  colpas  avia  hechó,y  le  dióJagracii,con  que  lojudifi. 

có,y  hizo  fanto.Y  hecho  jtiftocon  fn'gracia,fi  el  hombre  no  le  po- 
ne  impedimentojen-otro  mométo  lo  faca  de  todas  las  mi  ferias  de. 
fta  vida,y  Iqhaze  bieftaventürado.Deña  manera  las  obras  de  mife. 
ricordia  fe  aventajan  atodas  las  dcmaSjqnc  Dios  ufa  con  fus  criatu 
ras;Y  ello  es  lo  que  canta  David,diziendo;  Mifcricordiofo  es  el  Se 
ñor  en  la  naturaleza  inclinada  a   inifericordia;  y   mifericordiofo  es 

jt,r  en  laobra,cxetcitan¿io  mifericordia,)'  pacientifsimo  es,  fufriend» 

*'  1 y’crporandoypara'ufar  demifcrieordia.Y  no  folamcnte  es  rilifeti- 
cor(liofo.>,'fi'no  es  en  grande  manera  mifcricordiofo  j   que  es 
dézir.v  es  en'tan  grande  abundancia  mifericordiofo,  que  exce- 

de infinitameitte  codo  quanto  fe  puede  dézir  ',  y   penfar  demi- 
fertdordiajiXcs  fuave  y   dulce  pata  cón  todos  ,   y   fUS  mifericor- 

diasiquií  fon  las  obtás-y  eteños  de  fu  mifi;ticordia,fon  ma'yores,y 
mal  cvMsrftesvq todas  las  demasobras  ftiya.s.l'nes  como  en  Dios 
lamifericordia, tiene  ella  ventaja  afodas  las  denvas  virtudes  fuyas: 
afsi  enel  hoiiibrc, entre  todas  lai  virtudes, con  que  mira  a   fu  proxi 

mo,y  foordenaael.para  hazlelleibicnjy-ctlmpllrtó'quele  ddvtr,ef 
ÜiXh.ix  *3  ts  la  mas  principal:  duinaaer-a  qücícs  tlías  «ioefeH-fé  qlie-la  llfaí- 

^qo.a.a.  validad  y.raagflifik!enoia,y:qaelaclcmsdcia,y-qire;ia  júftjcíá.  Yafsi 
C4rc..j.5S  la  prefiere  Chtiíloí ai fcEvicio,qqe  fe  haziaa’DíOs,ofteciendqlelos 
ar.iz.  facrificios,de.la'ley,alegádDloqae  Dios  dizí  por  OlVeas:'Mas  qoie 
,V<r.  (z.  roda  mifericordia,  que  el  facrificio.Q¿ifo  dczir, que  aunque: los. fa 

crificios  de  la.ley,,ofrccidosconfe  y   devocion,lc'eran  agradables: 
mas  que  las  obras  de  mifericordia, hechas  en  beneficio  délos  pró- 

ximos,que. también  enfu  raancra  fon  facrificio,le eran  mas  agrada 
bles  ,   y   de  olor  mas  fuave. Porque  todas  las  obras  de  caridad  y   de 
juflicia,coa  que  fehaze  algún  bien  grande,  o   pequeño  a   qualquict 
ptoxirao  en  particular  ,   y   a   coda.la.Co[nunidad,en  quanto  có  aquel 

bien.el  pro-ximo  particular,o.larí'publicífe  libra  de  algiina’mifc- 
ria,o  calamidad'grandcjO  pequeúajpertenecen  a   la  virtud  de  la  mi 
fcticordia.Y  afii.vienc.a,fcr,qpante.alas  obras  cxtcríores,queper teaec^ 
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Jícrtencccn  al  próximo, una  frma  de  la  religión  Chriílíana,  como 

loaHrma  faii  Ambro(io,dizicndo  j   Todalaiummade.la  difciplina 

Chriítianaconfifte  en  la  piedad  y   mifericorJia.hftacs  la  naturale- 

ti  derta  virtiidjCÍh  es  la  dignidad  y   excelencia  della.Eíla  nos  hazc 

en  grande  manera  femejantes  a   Dios, porque  teniendo  v’crdadcra 
mifericordia,  y   ufando  con  nuefiros  próximos  de  mifericordia, 

imitamos  a   Dios  en  aquella  virtud, en  que  el  mas  fe  fciiala ,   y   de  q 

simas  fe  precia, y   la  que  mas  rcfplandece  entre  fus  virtudes:  y   aísi 

por  modo  parmcular  y   muy  ctuinentc  le  fomos  fcmcjaritcSjVle  pa 

recemos  mucho  en  lacopdicion,  como  el  mifmoScúor  lo  (ignifi- 

fOjdiziendo  ':  Sed  mifcricordiofoSjComo  lo  es  mifericordiofo  vu<j 
ftro  Padre  cclcilial.Y  batiéndonos,  con  cita  virtud  muy  fcniejátcs, 

a   Dios, nos  hazemosmas  participantes  de  fus  gcacias  y   niifcricor- 
dias:  porque  ama  Dios  mas  a   los  que  le  fon  en  U'  virtud  mas.  feme 
jantcs.Y  como  el  amor  de  Dios  es  tecundoj.y  comunicativo  de  la 

bondad  del  mifmo  Dios,y  le  haze  que  al  que  mas  ama, mas  bienes 

le  comunique; ÍÍ.cndo  mirericordioros,romos  mas  amados  deDios 

y   rccebimos  de  fu  bondad  mas  dones  y   mii'erÍeordias,con  que  nos 
libra  de  todos  nuellros  males  y.  miferias^y:  nos  acrecienta  los  bie- 

nes,-que  cenemos, y   nos  comiinica  ios  que  no  cenemos.  Y   afsi.fe  cu 
píeen  aorocros,lo  que  el  Señor  dÍKo;BíenavcnCurados  los  que  fon 

mifericordiofoscon  fus  próximos,  porque  ellos:  alcanzarán  ,   que 

Dios  ufe  coiv  ellos  de  mifericordia.  De  aquí  fe  ügue  un  bien  ilngu- 
larifsimí),y  de  confuclo  inefable  paraJos  hiifcricordiofos,  que  es, 

tcBcr  imprcfl'a.cn  fu  vida  una  fcñaltdmirable,y  una  nota  divina, 
de  efeogidos  y.predeñinadosde  Dios.’Porquc  como  con  la.virtud 

de  la^njifericordiaique  e-llos  h&zen  conel  ptaxiiKO,aloaocan.  lamí  ’   , 

fífíéGrdri^deUioSjVÍéneo' a   fer  vafovy  inlkumcntos  de  la  miferi- 

‘Cordia'de  Dios,eñ  quien  fe  manifioftaconrayoside  rcfplandor  di- 
vino la  mifericordia  dcDios.Y  cíPe  es  el  nombre  que  fan  Pablo  po 

nc  á   los  crcogidos,diziend6:Mani'fieíl:a  Dioslos  teforos  abundan- 

tifsimos  de  íu  bondad  y   gloria  inánitaenlos  vafos  yin  ftrumcucoS' 

de  fu  mifericordia, los  qualcs  el  mefmo  Señor  preparó ,   y   difpufo 

con  fus  dones,paraquc  vinieíl&n  a   poflecr  la  gloria  eterna,  parala 

qua)  los  tenia  cfcogidos.Eñas  fon  palabras  de  fan  Pablo,  con  que 

llamaa.Ios  efeogidos  y^fqsdc /pifciicordia.Yíiendo  verdad  q   los 

mifericordiofos  fün,lo¿  que  alcan(jan  mireticordja,y  íiehdo  cita  la  ’ 
verdadera  y   perfefta  mifericordia, alcanzar  la  gloria  de  Dios ,   con 

que  fe  libran  de  toda  miferiajfiguefc,  que  eños  fon  ios  efeogidos 

y   predeítinadosde  Dios  para  la  vida  eterna.  T   por  cíto  dtTdc  aca 

ios  ilamaChriílo  biciuvcnturados^por  la  pvenday  efpcran^a  cier- 

ta,que 

:   A/.JÍ.5. 
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ti,  que  tienen  de  qaein  de  poü'eer  U   eterna  bienaventúrenla.  Tá 
b.JfKtx  i'"**  escita  déla  eterna  elección, q   hizodczir  a   Tan  Aguftia 

it.iofcr  verdad  :   Nunca  vihombre.que  en  la  vida  cxercitafle  obras  de 

íi.aii /ral  niiftncordia.que  vinieflc  a   tener  mala  muerte.  No, porque  lamife 
tres  infle  ticordia  fola  baile,  para  tenerbuena  miierte.lino  porque  con  ella 

teme.  fe  alcanza  de  Dios  codo  lo  demas,  que  es  necell'ariu  ,   para  tener buena  muerte  :y  lo  mifmoes  tcnctbuenaniuerte,y  no  mala,  que 

fer predeftiiiado y   uo  reprobado.  Y   paraque  lafeuteucia  feaver 

dadera,  bada  que  elfo  paite  afsi  común  y   ordinatianicnte ,   que  los 

hombres  líeles  ,   que  de  curaron  y   con  perfeverancia  e.<tercit3n 
obras  de  mifericordia ,   tienen  buena  muerte  ;   y   coniírman  coa 

ella  la  feñal  de  ptcdcdinacion,qu:  tenían  en  la  vida.  Yeítonosd 

de  poner  grande  animOjpara  vencer  todos  los  impedimentos  de 

la  mifericordia,  que  fon  la  cudicia,el  regalo  ,   la  gloría  vana,  y   la 

pereza.  Porque  vuos  de.van  de  ufar  de  mifericordia ,   por  cudicia 

de  retener,  otros  por  no  tomar  trabajo,  ni  padecer  alguna  inco- 

<nodidad,otros  por.gaftar  en  fcrvicio  del  mundo  y   déla  honra  va- 
na, lo  que  avian  de  dar  a   pobres,  otros  por  dcfcuydo  y   remifsion, 

Y   veociJos  ellos  impedimentos,  nos  ejercitemos  con  grande 

fortaleza  y   liberalidad  en  focorrer  con  el  trabajo  de  nucílras 

pérfonas>  y   con  el  gado  de  nueílra  hazieiida  ,   a   niieftros  ptoxi- 
mosbucaosymalos,faraUiares  y   cllraáos, amigos  y   eneniigosi 

y   gozaremos  de  aquella  promelfa  divina ,   que  comprehende  to- 
dos ios  favores, que  aquí  avernos  explicado, que  haze  Diosalosiní 

fcticordioras,  con  la  qual  nos  confuela  David, yuos  mueve  al  excr 

ífal^a  ciclo  délas  obras  de  mifericordia,  diziendo.  Jrenavetiturado  el 
.   varon,quc  viédo  afu  próximo  pobre,  necefsitado,y  defauiparado 

defuer^asy  focorros  humaoos.,enciende,y  fieure bien  del,crcyea 

do,que  aquello.lo  ordena  Dios.para  fu  bien  .-y  atiende  a   fu  bien ,   y 
tiene  cuydado  del,  y   lo  confuelayteraedia.  A   efte  tal  varón  raife- 

ricordiofo.enel  diamalo,  que  escnel  dia  del  trabajo,  dé  la  tenta- 

cion,de  laanguíiia.y  del  peligro,  cfpecialmcnte  del  trabajo  y   an- 
guilla y   peligro  de  la  muerte,  y   del  juyzlo  divino,  lo  librará  Dios, 

ufando  con  el  de  mifericordia ,   y   dando  buen  lucefl'a ,   y   buen  Aa 
a   todos  fus  trabajos  y   peligros. 

.   €   J'P.  ll.  En  <¡uefe declara  con al^uimexcmjilns  del  Evait 

gello  la  mifericordia,  con  que  Chfijto  en  quanto  hombre  jecm 

padeció  de /as  miferias  de  algunos  particulares, 

y   hi  remedio. 
Aunque 
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AVNQVE  en  Dios  no  fe  halla  la  virtud  déla  mifericotuil quantü  alacotnpafiion  y   dolor  interior  de  la  voluntad ,   Hao 

quanto  a.la  obra, como  avenios  declarado:  mas  hallafe  muy 

perfeclamente  en  Chrifto  nneftto  feñor.  Porque  como  es  Dios  y 
b6brc,en  aquella  racraiifsima  humanidadjqtoinó  para  falvarnus, 

tuvo  verdadera  cópafsion.y  verdadero  dolor  de  nuefti  os  aiales.y 

miferias. Y   defto  tenemos  muchos  exeroplos  cnel  Tanto  EvágcÜo, 

que  iremos  declarando.Quaodo  las  compañas  de  gente  loíiguic- 
roircn  el  ddicrtü,para  oyr  fu  doétrina,  y,  ver  fus  milagros  .diaeu 

los  Evangcliilas  ,que  levantó  los  ojos,}'  las  miró,  y   que  uvo  coiiir 

pafsion  y   mifericordia  dellas.  I.ü  uno,uv.o  compafsion  de  vctr 
hs  cnel  alma  tan  necersitadas  de  pallo  de  doótiiua,  por  falta  de 

«naeftros.  ftfsi  dize  fan Marcos:  uvo  mifericordia dellas  ,   potr 

que  eran  como  ovejas  que  no  teiiian  paftor.  Y   remedió  ella  nCr 
cefsidad  ,.enfeúandoles  lauchas  cofas  Ycomo  dize  fan  tucas, 

hablóles  del  reyno  dcDios.  Tuvo  compafsion  de  ver  a   muchos, 

que  venían  enfcruios^y  padecían  dolores  ,.ycuróloSj  y   Tañólos 

luego  a   todos.  Afsi  dize  Tan  Matheo :   Tuvo  compafsion  dellos ,   y 

cqto  los  enfermos.  Y   fan  Lucas  dize :   Sanóa  los  enfermos ,   que 

teniaii  necefsidad  de  Talud.  También  uro  compafsion  ,   de  ver 

que  tenían  hambre ,   porque  todo  el dia  avian' pallado  fin. comer, 
oyendo  fu  doctrina,  y   contemplando  fus  milagros.  Afsi  lo  ade 

vierte  fan  Matheo, diziendo :   Siendo  ya  tarde, llegaronfc  los  dici.- 

piilosal  Señor.y  dixcTonle:bfte  lugar  es  defictco,.no  ay  cnel  qco- 
mer,y  la.hora  de  comer  fe  á   pa(lado,de.sad  feñor  eñas  cópañas  de 

gcnte,paraq  vayáatos  pucblús,q  citan  cala  comarca, y   copten  má 

jacjqconian.Aunqpe  lascópañaS'teuian  hambre  y.ncccfsidad  de 
comer,eílavau  tan  pendientes  déla  palabrade  Chtillojy  gullavaa 

.tanto  deóyr  fu  do.íttina,  témanlas  almas  tan  prefás  cotila  efi- 
cacia y   fuavidad  de  las  verdades  del  reyiio  de  los  cicio>s,4les  enfe 

ñava,quc  no  curaran  déla  comida,  ni, quetiah  yt  abufcalla :   y   por 

elfo  dixeron los  dicipulos,dczadlas Señor ; qpe  fríe  dezir ,   ceñad 

Señor  de  hablar ,   y   defpcdidlas  ,   porque  cílan  tan  alidas  de  vos, 

que  li  vos  no  las  dcxays,,uo  feyran.  tiitonces  el  Señor ,   declaran- 
do la  compafsion, que  tenia  déla  hambre  que  padecían,  dixo  a   los 

.dicipulos:  No  tienen  necefsidad  de.yr  asospuebios  a   coniprac 

manjar  .dadles  ypfotros  de  comer.  Y   tomando  los  cinco  panes, 

ydospeceSjConiofeñor  niifericórdiolil’simo  remedió  aqlla  nccefsi 
dad.dádolcs  abúdanteniente  de  comer  pá y   peccs.Alsi  dize  Betla, 

tratado  defte  milagroiBl  Señor  como  poderufo  y   piadofo  fa'vadnr 
cateñólos  ignotátcs.curo  luaeufermos.y  dio  de  comer  a   los  que 

'   ■   ■   tluvao 

/íiaii.tf, Ádítt.  14. 

Miirc'Lá, 
Ltrnt-s, 

SeJ.  tnt. 
elAUr 

ci.  Ci. 
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e!laraii3ynnoi:enlequaldeclar6,lo  mucho  que  fe  deleyta  cohlt 
dcrocion  de  los  ficles.quc  creen  cnel,y  que  cita  es  la  verdadera  mi 
fericordia.enreúar  el  camine  dcl  cielo  alos  ignoraütey.librar  délas 
moleftias  corporales  alos  pobres. 
Defpuesde  paitado  eflre  milagro,eftído  otra  vez  el  Señor  enel  ib 

(ierto.y muchas  cópañas  de  géte  có  chqloaviáfcguidopara  oyrfu 

Marii.Z,  doarinajyparaq  les  fanaflfe  íus  enfctifios.Avicdolus  eBfcnado,y  i- 
viédolcs  fañado  los  enfermas, q   era  muchos, y   devarias  enfermeda 
des,viendo  que  tenian  hambre, porque  avia  tres  düs  que  lo  fegniá 

^   en  la  foledad,  y   no  tenian  que  comer,uvo  grande  conipafsion  de- 

ltoí,y  declarando  a   fus  dicipulos  aque'ia  compafsion  ,que  tenia  ep 
fu  coraijon,les  di-vo;  Mifericordia  y   laftima  tengo  delta  compaña 

de  gente,  porque  a   tres  dias  ,   queperfeveran  conmigo,y  notie- 
nen  que  comet:Erabiallos  ayunos  fin  comcr,no  es  mi  voluntad, ni 
yo  tal  cofa  quieto ,   ni  tal  cofa  confentire,  porque  no  defmayen  en 
,f  1   camino.Muy  grande  es, y   fobre  todo  lo  que  fe  puede  dezir  admi 
rabie, la  mifcricordÍ3,que  Chrifto  defeubre  en  citas  palabras ,   que 
de  un  mal  tan  pcqacño,comn  era  la  hambre, que  aquellas  compa- 

■ftas  tenían, y   de  un  trabajo  tan  ligero, como  era,yr  a   los  pueblos  ,q 

eflav'an  cerca  abufearde  tomer,fe  compadeció  tanto,  y   lo  pontle- 
10  con  tanto  fenrimaento,y  explicando  tan  en  particular  y   tan  por 
ihenudo  todas  las  circunñaneias,que  agravavan  la  necersidad,y  to 

-das  las  caufas,!;  avia  para  romcdial’la  dizieado;  que  aria  tres  dias, 

-que  cIlavaBen  lafOledad,y’quc  yano  tenian  que  comer, porque  fi 
algo  avian  traydo  algunos,ya  fe  les  avia  acabado;  y   que  avian  tcni 
do  paciencia  fufriendoaquellaincontnodidad  deldelierto,  poraql 
elpacio  de  tres  dtas,y  que  avian  tenido  tanta  devoción,  que  por  to 

-do  aquel  titmpO'avianperfcverado  con  el  en  aquella  foledad,  oyé 

-rio  fu  palabr-a.Y'tenictido  cuenta  no  folocon  lanecefsidad  preíea 
te  de-la  hambre, que  padcciaD,fino  tibien  con  el  ttabajo  y   peligro, 
que  fe  les  podía  feguir  dcfmayando  enel  camino ,   y   faltándoles  las 

fucr(j'as,paracaminar,yqHe  en  algunos  efte  trabajo  era  mayor, por 
que  tenian  fus  pueblos  mas  lc.vos,yafs¡  el  peligro  de  desfallecer  en 
el  camino, era  mayor. Ucftamancraponderó  el  Señor  la  necefsi- 
dad  deUs  compañas, y   aviendo  también  declarado  la  compafsion 

■   de  fu  coraron  y   voluntad  tan  grande  y   tan  entrañable ,   que  tenia 
de  rcmedialla,  vino  ala  obra  ytomó  flete  panes  y   unos  pocos  de  pe 

■ccs.que  losdicipttlos  traían  configo.y  diolcsatodos  muy  cumplí 

B.Chrifí.  damenre  de  comer, qne  eran  quatro  mil  hombres  fin  niños  ni  mu- 
Tn  54. in  geres. Notando  efta mifericotdiadel  Señar,fati  Chrifoftomó  diz»: 

W»<:  15,  Las  compañas  de  gente  avian  venido  al  Señor.paraque  les  fanafte 
los 
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losenfermoSjjr  aunque  tenían  necefsidad  de  rt)aniar,t:oora.’an  pe, 
dir  al  Señor,qus  les  ciiefle  de  comer:/ el  amador  de  ios  hombres,, 

que  tiene  coydado  de  todos, fin  que  ellos  lo  pidieflen ,   movido  de 

(i  mifmo.les  dio  de  comer,  y   por  eíl'o  dixo  ;   Tengo  niirericordia 
de  lia  gente. Digamos  otros  exemplos,  en  que  mollro  Clirifto  elti 

compafsion  de  fu  piadufifsimo  coraron, con  que  fe  dolía  de  nuef- 
tras  miferias. Yendo  a   la  ciudad  de  Nain/acavan  un  mácebo  difun 

to, hijo  único  de  una  mugerbiuda :   y   va.  la  madre ,   llorando  el  hijo  j 

difunto,/  dize  fan  Lucas,  que  como  el  Señor  la  vido,  que  lele  en- 

terneció el  cota{oo  con  niifeticotdia  y   conipafsion,  que  dclla  tu-  ¿««.y. 

vo,y  laconfólo.diziendo  ;   Ne  qneraysllorar,ced'e  vueílro  dolor, enxugnenfe  vucilras  lagrimas  ,   delTc  remedio  a   vueflra  pena.  Y 

TÍniendo  délas  palabras  alasobras,  UegolTealas  andas,  y   tocó- 
las,/ hizo  parar  los  quedlevavan  el  difunto,/  llamó  al  mancebo,cu 

ya  alma  cílava  enla  otra  vida.y  refucitolo,/  diolo  vivo  a   fu  madre: 

y   teftificonos  con  cfte  hecho,quan  de  cora0  fe  compadece  de  las 

Dcccfsidadcs  de  los  pubres.y  deldefconfuelode  los  trilles,, y   del 

defamparode  las  perfónas  mifeíables.  Afsi  dize  Beda ,   hablando, Brda  £#• 
deñe  milagro:  Hertnofameiíte.eJ  Evao.gelifla  declara  primero, co-ra.y. 

mo  el  Señor  fe  morioa  CQnapafsaon.de la  msdre^.„y  que  defpues  le. 

refucitó  el  hijo  :   para  enfeñarnos  con  lo,uno,q«etes<;onla  corapaf-; 
fiondelScüor.cl cxemplo de, piedad,que devemos  imitar: y   con- 
lo  otro, que  es  con  la  reiurreccion  del  mancebo  difunto,  Ufe,  que  . 

devemos  de  dar  a   la  palabra  de  Señor  tan  podecqfo.Cuep  ta  S.Mar-  7- 

eos,  que  faliendo  Chrillo  nueílro  Señor  de  los'  términos  do  Tyro 
y   Sydon,vinóal  mar  de  Galilea,/  palTando  por  medio  de  la  región; 
deUs  diez  ciudades,  le  traxeron  un  hombre  fiordo  y   mudo, para. 

lo  fanalfie.,  y   íacolo  de  etjtie  las  compañas  de  geote,qne  lo  feguia 

/   teniéndolo  apartc.,tacqiea;n  los  aydes,oo,o  fus  dedos,/' en  U   lea 
guicon  la.faUva  de.ru:prop.riaboía,  y   levantando  los  ojos. al  cie- 

lo,gimió,  Ea  .levantar  los. ojos  al. cielo  Chriño. nueílro  Señor 

nos  enfeñó  como  todo  el  remedio  de  nueftros  males,/,  todo  nuer 

Aro  bies  nos  viefle  del  cielo, que  es  del  et,ernpPadre,qne  moraen 

los  ciclos, En  el  gemido  que  diOjOos  defeubrio  la  gráde  mifiericor 

dia,y  entcanabk  compafi5¡on,CQn  que  fíente  nnefiro.s  males  corpa 

raUs./  efpiritualcs ,   /   fia  duple  delloSi/.los  .quiere  remediar.,  y   fie  j),c¡,r¡fr, 
inucv.e.a.reme.diallcíSi<:oipo  loii.izpfiaoar)dí)  InegoscAe  hombre  en  Marii.7. 
el  cuerpo  y   en  el  alma,<ítfs.i  dize  fian  Chrjfivfipmp:  Gimió  el  Señor,  inQtten^ 

avicndomirencotdia'dej3;nacuralezahttmana,queviacaydacn  tá  .. 
grande  mificria,/  tomó  fiebre  li  tjUBllrós  males, para  librarnos  de-  BedMtr 

lio». Y'  gimió  tambre n,como  dize  Beda, no  porque  el  tenia  necefisi  «.7. dad 
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dad  de  gemir^para  alcanzar  del  Padre  lo  que  ped¡a,porque  el  es  usi 

Dios  con  el  Padre,  de  quien  rccebimos  todas  las  coras,(ino  gimió, 

para  enrcúarnos  con  fu  cxcmplo,que  gimamos  con  dolor,  qiundo 

pedimos  a   Dios  perdó  de  nfospecados,yq  gimamos  de  cópafsió, 

quádopedimosaDios  remedio  para  tiros  proximos.Digamos  otro 

cxemplo  delta  comparsion  mas  fcfiaUdo  y   mas  admirable  que  ef- 
Cos.  Quando  clSeñor  quifo  refucitar  aLazaro,  antesde  llegar  al 

.nionumeatOiTiendoa  MariaMagdalena,y  a   losque  la  acompaña- 
van, llorar  por  el  dífuRto,dizc  el  Evangeliüa  fan  luan,qaebramñ 

en  íuerpiritu',/ que  fe  turbó, y   que  lloró :   y   lloró  tan  de  vcras,quo 
los  ludios  que  clíavan  prefentes  diaeroii;  mirad  como  lo  amasa. 

Qmnecondezir,adveTrid,qaan  Unicamente  loamava,pues  tanda 

coraron  llora  por  fu  muerre.Admiraronfe.de  ver,quu  profeta  tan 

grande  y   obrador  de  can  grandes  maravillas  Horade  como  un  hó- 
brecomun:yentendieron,que  llorar  tal  varón,  no  podía  nacer  fi- 

no de  grave  caufa,  y   q   eíla  era  el  grandeamor,que  teniaa  Xazaro, 

Declaremos  pues ,   que  movimientos  fueron  ellos  de  Clirillo,y  la 

caufa  dcllos,y  de  fus  lagrimas.Elbramidofuennmorimicncointe 

rñ>r  de  indignación ,   movido  por  el  Efpiriru  del  Señor,  y   fignifica 

do  con  el  fonido  dclaboz,  y   con  el  femblanre  del  roltro:  y   fue  la 

indignación  contra  el  pecado  del  munda,-y-tirania  del  demonio, 
por  el  qual  avia  entrado  la  muertc,y  perdición  del  hombre  tempo 

ral  y   eterna. Y   el  turbarfe  afsi  mifino,  fue  Un-movimieoto  de  com- 

parsion  y   triílcza,que  el  mifmo  Señor  voluntariamentefornioen 

fi  miffflo,  y   con  el  fe  compadeció,/  dolio  de  la  penay  dolor  délas 

dos  hermanas,  Mar-tha  y   María,/ de  todos  los  dolores  y   penas  del 
tunado ,   qne  entraron  por  el  pecado.  Y   derramó  lagrimas  por  fus 

ojos  en  fcñaly  tefiiinoniode  lattillezay  dolor  de  fu  coraron  .   Y 

arsicGníiefl'an.Ios  raacos,  que  lloró  Chrillo  de  compafsion  delaa 
dos  hermanas,/  de  ios  demas  que  lloravan,iconformandafe  con  e- 

líos. Y   que  lloró  por  la  muerte  de  Lazaroiconfiderandula  cu  qui- 

to pena,y  efeílo  delpecado  ,   y   miferiadcl  hombre,queriendotí- 
bieaen  ello  coiiformarfc  con  los  hombres :   y   principalmente  lloi 

có  por  los  pecados  délos  hombres,  que  eran  caufa  dedos  males. 

Tan  admirable  como  eftofue  la  mifericordiade  Chrilio.que  le  hi 

zu  tomar  penaydolor, hacia  derramar  lagrimas-porel  ttab:a.jo 

de  las  dos  hermanas,/  por  la  raucrce  de  Lazaroiporqu'O' 
-cntreiasdeinascaüfasdefucompafsioay  ’ 

lagrimas  cfta -fue  i 

ana.  •"  S 
Cap. 
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Cyi? ITJ^L  O .   ¡ll.  Ijela  mi¡erkorJia,cou  que  Ch/ijit 

je  compadeció  délos  males  comunes  del  pueblo  delfratl,y  dt 
la  perdición  de  las  almas, confirmada  cin  algunos 

exempks.  ,   ,, 

EStos  exemplos  de  comparsion  de  Clirifto fueron  de  males  y roiferiasde  perfonas  particulares. Veamos  algunos  exemploj 

y   teilimonios  de  lamileticardia.con  que  fe  compadeció  y   do- 
lio  y   lloro  por  los  males  y   miferias  del  pueblo  delfracl.Avicndo  el 
Señor  predicado, y   heclio  milagros  en  las  ciudades  y   pueblos  de 

todo  el  reyuo  de  los  ludios.y  efp'ecialmcnte  cola  provincia  de  Ga 
Jilea, donde  primero  coméi^o  con  fuinma  diligencia  a   predicar, dif- 
enrriendo  por  todas  fus  ciudades  ycaftillos,y  viendo  que  no  fe  a- 
provechavan  de  fu  doárina  y   milagros,  para  hazer  penitencia  de 
fus  pecados, y   dar  fe  a   fu  divina  palabra. Confiderando  eñas  culpas 
y   los  caftigos  inmenfos  y   eternos,que  por  ellas  les  cftavan  apareja 
dos  en  la  otra  vida,y  aqiieavian  de  fer  condenados  cnel  jiiyzio  di- 

vino;   recibió  en  fu  piadofifsimo  cora9onrummo  dolor  y   trifteza, 
íonlaqual  fe  cópadeciadeftos  males  y   miferias  de  aquel  pucblo.y 
los  Iaiu.£tava,diz¡endo:Ay  de  ti  Chorozain,ay  de  ti  Bethfaida,  que 
íi  en  Tyro y   Sidon  ciudades  deGentilcs  fe  obraran  las  obras  de.l 
poder  infinito  de  Dios,que  en  ti  fe  an  obrado  con  mi  doétrina  y 

mihgros.ya  uvieran  hecho  penitencia  de  fus  pecados  ,y  en  tefti- 
Bionio  del  dolor  y   arrepentimiento  dclloSjUvieran  humillado  y 
afiigido  fus  cuerpos  con  alperos  cilicios, ycou  cubritfe  las  caberas 
de  ceniza,  y   acoftarfe  fobrcellar  y   por  efto  en  el  juyzio  divino  tu 
condenación  a   los  tormentos  eternos  ferd  mayor,  que  la  de  aque- 
ilos. Y   tu  Capharnaú  que  con  mi  prefencia  y   prrdicació  y   milagros 
asfido  honrada  y   cngrandccida.pieofas,quelicmpreas  de  fer  fa- 

vorecida y   levantada  hafta  el  ciclofNo  i   de  fer  afsi.como  tu  por  tu 

fobervia  lo  imaginas, y   cfpcras, fino  que  defpojada  de  toda  laglo- 
xia  que  ticnes,as  de  dccendir  con  grande  igoominiaa  lo  profundo 
•del  infierno. Porq  G   en  las  ciudades  de  Sodoma  y   fus  comarcanas, 
fe  uvieran  obrado  lasmaravjllas.que  cntife  an  hecho,uvieran  per 
manecidb  hafl:aeldi,a:dcoy,fin  fer  deftruydas,porqH£  hizieran  pe- 
DÍteuc¡a,y  íc  librarán  del  ca(ligo,q  del  ciclo  viuo  fobre  ellas:  y   por 
<ttocn  el  juyzio  divino  feran  los  moradores  de  aquellas  ciudades 
caftigados  con  mas  clemencia  que  no  tu.  Aquel  ay  ,   que  pro- 

nunció,y   repitió  Chrifto,  falio  d«  un  coraron  lleno  de  tnfteza. 



4¿4  Tratado  fexto 
f   de  dolor  .Porque  aunque  por  una  parte  reprehendía  las  CDlpas>ji 
la  ingratitud  dcftasciudadeSjdecIarando, que  los  pecados  délos  6e 

les.quc  ticDCO  do<5lrina  y   predicación  déla  palabra  de  Dios^  y^noci 
ciade  fusínifteripsy  milagros^fon  mucho  mayores^y  ferf  mas  gra 

ycmctc  caíligados  cnci  juyzio  divino, que  no  ios  pecados  del  niif» 

mo  genero,  hechos  por  los  infieics.qiic  carecieron  de  la  predica^ 

ciony  noticia  y   fe  de  los  miíleríos  divinos. Fot  otra  parte  (e  dolía, 

y   compadecía  de  los  caftigos  y   males  temporales  y   eternos, que  a* 
vían  de  venir  fobre  los  moradores  deílas  ciudades,cuya  Talud  y   re 

9í.Chriío,  medio  el  Señor  tan  de  coraron  avia  defl'eado,y  coa  tanta  diligcn- 
Lucae  10.  cía  avia  procurado.Afsi  dize  Tan  ChrífoftomorLlora  el  Señor  eftas 

ín  ciudades, para cxcniplo  nue^ro, porque  para  mover  a   pcnitenciá 
los  pecadores, que  eftan  muy  duros,ayuda  mucho,  gemir  amar ga^ 
mente, y   llorar  fobre  cllosiKfta  fúc  compafsion , que  tomó  por  el 

malcomuadetodoci  pncblo.Ydcrto  mifoio  nosdio  otro  cKéplo 

tnuy  feñalado^que  ya  avernos  tocado,y  fue, que  accrcandofe  a   Ic* 

ruralem,para  entrar  en  ella  el  Domingo  dcKamos,ymirando  ique 

lia  famofa  ciudad, y   coníiderando  los  grandes  males  de  calamidad 

des  y   penas  temporales  y   eternas  que  avian  de  venir  fobre  ella,  Te 

movioa  grande  dolor  y   compafsion  de  fn  injfcria,y  la  lloró  có  ma 

chas  lagrimas.  Y   era  tan  grande  el  dolor  de  íu  bcndicifsimo  cora^ 

^on,que  como  un  hombre  que  cftá  muy  triftey  llororo,quando  bi 

bu, declarando  la  caufa  de  fu  pcna,comic-i>^a  U   fentencia ,   y^  no  U 
acaba,l!no  que  corta  las  palabras,dcxando  lo  demas  a   la  co-níldera 
cion  del  que  lo  oye;  Afsi  el  Señor  llorando  a   Icruralen,dixo ;   Si  co 

DocicHes  tu  las  cofaSjquc  ate  paz  ;   (in  cxp!icar,que  avia  de  hazer,(( 

loconocieiíc,ni  que  paz  era  eUa,'DÍ  que  cofas  erau  las  que  tocavan 
a   ella  paz.Dcxando  todo  ello  a   ia  inteligencia  y   explicación  de  fui 

Tantos, para  teíliñcar, no  Tolo  con  las  lagrimas  que:dcrranió,y  paU 
bras  que  dixo,{lno  rambicn  con  el  modo  de  hablar,la  veliemencia 

del  dolor, con  que  fe  conipadecia  de  los  maiesMc  aquel  pueblo ,   q 

tanto  amava.  Y   aunque  el  dolor,  con  que  el  Señor  le  compadeció 

de  ios  males  depenade  losparticularesjy  de  todo  el  pueblo,  fue 

grande, mucho  mayor  fue  el  dolor  y   la  crifleza, con  que  fe  corop»- 

dcciode  las  culpas  y   pecados  de  los  particulares, y   de  todo  cVpue- 
blo  de  Ifrael,y  de  todo  el  mundo.  Y   en  algunos  cxeniplos  dellc^ 

fniróeluDinaly  el OEro,quc es lapena,y  larayzy  caufadella,  que 

es  la  culpa, y   fedolio  y   compadeció  de  ambos  m'ales<  ñus  cn-ociov 

«xemploi  de  triñeza  y   compafsion  miro  folamcntc  los  roales'de 
culpa, que  fon  los  pecados  y   ofenfas  de  Dios .   Y   de  verlas  almas 

criad  as  para  gloriñcar  a   Dios,y  gozar  dcl,cay  das  et^tan  grade  mal 

que 



Tie  h   virtud  de  la  mlferkordía,  4tf  f 
^ue  las  pone  en  odio  de  Dios, y   las  aparca  para  íiempre  del^doiiafe 

y   compadcciafe  dellas  con  tan  intncnro  dolor^que  no  fe  puede  ex 

plicar.Horq  annq  fue  fummo  el  dolor,q  le  caulb  la  Cnizexccriorjii 

acocnícncó  fu  raiitifsimo  cuerpo,niucho  niayor  tuc  fin  comparacio 

el  d   )lor,que  le  caiifo  la  Cruz  inrerior,quc  icnrmcto  continuamcíi 

le  fu  facratifiima  aniiiia.Y  cfta  cruz  fue  el  dolor ,   que  tuvo  de  los 

pecados, por  fccofeníis  y   injurias  del  mifmo  Dios, y   por  el  daño  y 

perdición  de  las  almas.  Defte  dolor  y   compafsion  cenemos  mu- 

chos CKempíos  en  el  Evangelio  ,   de  los  qiulcs  declararemos  aigu 

DOS,  Efiando  el  Señor  en  una  Synagoga  un  Sabido, laño  un  crfer 

mojcalutnniavanlo  los  farifeos, porque  lo  avia  fañado  en  Sabido, 

hízoies  el  Señor  cierta  razón,  con  iaqual  claramente  les  provo, 

que  era  licito  ,   fanar  un  enfermo  en  Sabado,  y   mas  con  miiagro,  -l/ar.j. 
Porque  fi  una  oveja  en  Sabado  cayefle  en  una  hoya  ,   la  fucarian 

dcila:/  lo  que  fehaziapor  c!  animal ,   mucho  mas  jufio  era  ,   ha- 

zello  por  el  hombre.  Y   vicudo  que  los  farifccsjconcalcs  mila-r 

gros  y   con  tal  dodrina  no  fe  movían  aconócer  U   verdad  dcl  cielo, 

y   acrccUa,  yamalIarfittoqac  perrcveravaiTciegos  y   endurecidos 

en-fu  malicia, dioletie^a^afidscride^ay  dolot:  y   decláralo  fan 
Marcos^  dizittado :   Minándolos  él  S^<>r  (?c»i  Ira, eacrifiecioñe  por 

la  ceguedad  de  fus  corazones.  Grande  es  el  mifterio  deftas  pala- 

bras,)! muy  necefl'ario  y   faludabic  es  el  avifo;quccH  ellas  fe  nos 
da  :   y   es  elle. En  el  pecado  fe  confideran  dos  cofas,launa  es ,   fer  o- 
fenfa  de  Dios, que  el  hombre  libre  y   voluntariamente  haze:  y   fcgu 

efta  coníideracion  al  pecado  y   al  pecador  no  fe  le  deve  compaf- 

fian, fino  indignació  ycaftigo.La  otra  cora,que  ene)  pecado  fe  con-, 
íidera  ,   es  el  daño ,   que  hazc  el  pecado  contra  la  voluntad  del  pe 

cador,  qnces  aparcaliO  de  Dios ,   haiello  enemigo  de  Dios,  cega- 

llo,enduceccUo,y  condenallo  a   pena  eterna :   y   fegun  eftaconiide- 
racion  al  pecador  fe  le  deve  conipafsion.  Y efto  es  lo  que  Chrifto 

hizo, indignóle  contra  el  pecado  deltas  hombres ,   delíeando  def- 

truyllo ,   y   quitallo  de  los  coracoocs  humanos, Y   compcdeciofc  de 

ftos  pecadores, doliendofc, y   cutriftcciendofo  de  fu  mal,  y   de  fu  da 

ño,y  dcifcando  libralios  del. Que  es  lo  que  fan  L;rc;.’orio  dize  :   La 

verdadera  julticia,qutí  es  la  verdadera  íantíd.i.i, mueve  a   compaf-, 

fion  del  próximo, y   no  aipdignacion  ,y  deíbrccio  tícl :   aunq  los  ̂ .Grego, 
julios  con  zclo  de  juíUcia  fe  íuelen  tamnien  mdignar  contra  los  pe  ho.  í4.ím 

cadorcs.Qi^e  fe  entiende, no  dcíVeandóles  mal, fino  dcileádo,)’  pío  E'vaug, 
curandojcon  corrección  fanta  y   caüigo  julio  Iibrallos  de  can  gran- 

de mal, como  es  el  pecado. 

Veamos  otro  cxemplo  defta  couiparsiün,que  Chvifto  tomo  por 

Gg  lace* 

■D.Th.ít 

^.^0.4.1. 



4(í.í?  Jaratado  fe'>:to 
lacc’guedaJ  do  los  pecadores. Llegaron  los  farlfcos  y   Savluccosá^ 

^'i.íK  i<S.  Chrilti>,y  pidicrO:íU‘,c^ue  les  diello  i'cáalcs  del  cielo  ,ca{^\u  haacc 

¡   c’^  S.  llover  inaaá,conio  lo  hizo  MLoyfcs  con  i'n  oración, o   decendir  Cue- 
Ix.c.  1   a»  gv),co¡no  lo  hizo  Elias,  o   parar  el  íioi.como  lo  nizo  lofue.Yefto  no 

lo  pedían, para  aprav^ccharfe  dolos  milagros, y   creer  purcUos  oncl 

Señor, lino  para  Ecncaiio,y  calumniallo.  Viendo  el  doñur  la  gran* 
difbinvi  ceguedad  y   malicia  doítos  nombres  ,   c^ae  niiUgrou  caa 

graados  y   can  cicrcos^como  los  que  el  hazi*.,;/  ellos  vían  con  fus  o*, 
jos , y   cücavancon  fus  manos,  los  caiumniavan,/  pedían  oíros,  q 

por  ertar  mas  aparrados  deU  vilU,y  del  conocimiento  humano, no. 

eran  tan  ciertos  ni  can  evidenEes,y  clVavan  mas  fubjecos  a   calum* 
nía,  nególes  lo  que  pedían  con  can  dañado  animo, dizáendo  :   LlU 

generación  de  hombres  mala, y   que  como  la  muger  adulcera  le  a-* 
parca  dcl  marido, afsi  fe  ¿aparcado  de  fu  Dios  con  pecados, pide  fej 

ñaldelciela.y  no  fe  ledara  lareii.il,q'.]e  pide?  porque  iw  es  ncceífa. 
ria,ni  la  pide  para  aproveclurfe;  mas  cUrafele  la  feñal  figniíicada 

enclhcchü  de  lonas, que  ferámi  gloriorarerufreccion,elU  es  laq 

del  todo  los  á   de  contundir  y   convencer,Bltales  refpoudio  el  Se- 
ñor,para  dalles  a   entender, que  fabia  la  malicia., con  que  llegavanif 

para  dalles  a   fcncirlagravedad  de  fus  pecadosjy  moverlusa  pc-1 

nkencia  dellos:  y   para  que  el  pueblo  aenfado  de  quien  eran.,  no.  fe. 

dexiden  engañar  dellos.  Y   dize  Tan  MircoSjque  ances  queelSeñoli 

lesreípondiclieeíLis  palabras,.quegimiaconru  erpirícui  Quiere, 

dezir,que  délo  intimo  de  fn  coracon,y  voluntaria  y   delibcradaio^ 

te  facoefte  gemido.Pues  veamos,un  Señor  tan  grave  y   can  coatí- 
deradoen  codas  fus  coras>para  que  gimió?  Gimió, para,  de  fcubrir-i 

nos  UmifericordUíCon  que  fe  dolía,/ compadecía  de  la  malicia  f. 

ceguedad  de  aquella  gcnce,y  del  daño  y -perdición  de  fus  inifcra- 
bles  alinas:para  declarar,  que  íi  les  negavado  que  le  pedían ,   y   Icl 

fBeda\dar 
fi.8. 

rcprchendia coa  aq’í elUíí  paUbras>quc  parccU  afpera&.no  crapoi 
c.iojo  ai  por  alguna  otra  pafsion, que  tuvieííe  córra  ello«,  fino  poC 

dolor  que  ceniade  fumal,/ dcilbo  de  fu  bien,y  zeio  de  que  las  al-* 
mas  con  fu  nial  excmplo  no  recibielTen  daño.  Afsi  dize  Bedai Co- 

mo el  Señor  poco  anees  quando  mulcíplicó  los  panes,  dio  gracias 

al  Padre  por  la  fe  de  las  compañas  del  pueblo, quo  en  el  creiaujafat 

agora  viendo  U   petición  ciega,  y   malicióla  de  los.tacifcoSjgimióii 

porque  como  tenia  vcrdadcramcnce  naturaleza  humana  ,   vfítiaíe 

vülancariamence  délos  atados, que  a   hombre  fíinto  y   peefedo  per 

tcnccun.Ypor  eño  como-fe  ilegravadclavirtudy  íaludd^dcn hó 

bre>,aíiire  dolía  y   eturitíeaia  de  fuserroces  y   4c  Tu  perdición.- 

Cap* 
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Cjd'P-UIL  Bn  que ft pontn otros exemfhs y   teflhnomos  de 
lo  mif tricar  dia^eonque  Lhnjlo  fecumpodecio  del  da 

noy  perdición  de  las  almas, 

SEñaljdos  exemplos-de  compafsion  fon  eftos.mis  ti  q   agora  di remos  loes  mas  lenalado  y   mas  admirable.Avierido  elíjiciior  co 

meneado  a   cenar  coníus  dicipulos  en  la  noche  de  fu  pafsionjie- 

vanroiic  deU  cena, y   lavóles  los  píes  a   codos  con  fus  proprias  ma- 
noSjy  bolvioüc  a   fentarcon  ellos  a   la  mefa,  y   entre  otras  cofas  di 

■xo;  Mirad, que  la  mano  dclqueme  áde  vender  y   entregar  a   mis  c- 

neinigos,eítacon  migo  cola mefaj  ciertamente  el  hijo  dei  hom- 
bre va  a   la  muerte/eguneftava  determinado  por  el  acuerdo  de  fu 

eterno  Padre:  mas  aydcaquelhombrcjporquien  ferá  entregado 

■   alatnucrtc.Y  aviendo  dicho  efto,turboflc  en  fu  cfpiricujy  cellificó  ̂    ‘ 
y   dixodara^  y   manifieftatncnte:  En  verdad  en  verdad  os  digo, que  ‘ 
uno  de  vofocros  me  i   de  entregar  a   U   mu  erte.  Vcamos,porque  fe 

tiwbd  el  Señor?  Q^ien  pudo  Cftrbar  aquel  Scñor,que  tiene  en  fus 

^anos  todas  las  coras,y  de  quien  tiemblan  las  columnas  del  cielo? 
La  caufa  de  fu  turbación  fue  efta.Vido  la  malicia,q  ludas  avia  cócc 

bido  en  fu  corado, yla  pcrdició  eterna  a   q   lo  Uevava  fu  pecado,  pro 
curópormuchüsmediosaparrallo  de  tan  mala  determinación,/ 

nK)vcrlo  apcnicécia  defu  delito. Hfto  procuró ,   lavádole  los  pics,y 

mientras  fclos  lavava  cófus  beditas  manos,cóinfpir3cÍoncs  fecrc 

tas  le  pedia, q   lediefl'e  el  alma,para  Isvarfela  cola  Íangrc,q  porci  a- 

via  de  derramar. Y paraq  entrafl'e  décro  de  fí,y  advirticfl'e  lu  peca- 

do,y   fe  avergó^afl’e  deljVicndo  q'el  Señor  lo  labia, dixo  ífusdicipu los,cilando  el  entre  ellos:No  todos  eftays  limpios.  Y   defpues  mas 

claramente  dixo:Vnodevofotros  me  áde  entregar,yci  q   come  pá 

conmigo  me  á   de  armar  trayeion. Aviendo  el  Señor  procurado  c6 

tatos  beneficios  y   regalos, y   có  tantos  avifos  y   amenazas  ablandar 

el  coraron  de  íudasj  y   viendo  q   todavía  permanecía  en  fiitrayció, 
y   eftava  endurecido  en  fu  impía  determinación, iivo  dcl  grandifsi 

ma  compafsion, doliofle  fummamence  del  daño  y   perdición  extre- 
ma de  fu  miferable  anima,  Y   ella  fue  fu  turbación  en  el  cfpiritu, co- 
mo dize  S.Acanáíio,encrirtccerfe,ydolcrfc  interiorméte  cótrilleza 

•ydolor  vchemécirsimo,ydccUralIo  extcriormctcen  cifcmbláce  y 
movirniéto  dfu  roftro.Omifcricordiainefable,opicdadniica  jamas,  dcincarn, 

■oyda  ni  péfada!  q   calSeñor  fe  dülicllc  tanto  dei  d.ano  de  un  hóbre  Chr/y^i. 
taniinpiojy  de  uncncaiigo  tan  cruel, y   de  un  dicipnlo  tan  ingrato! 

^   Og  i   Lft* 
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tfti  (.auQ  de  la  turbación  y   triftcza  de  Cliriílo  declara  Tan  Chrifo. 

.   Iloiii'j.dizicndo  :   Avia  el  Señor  acuella  noche, entre  los  demas  be 

í'- ncii.i  >s  ntic  hizu  a   fus  dicipulos.diiholcs  dos  cofas  de  grande  có. 
!   ..fio;  j:i3,  v]ue  por  cumplir  fus  niandamieiicos ,   avian  de  fer 

¡w¡.  *   f   ■   ,;,icu¡  id,).;  ia  otra.q  dircurricndo  por  todo  el  mundo  a   pre 

ditar  fu  eva..gciio,cada  uno  dellos  reprel'entava  al  mifmo  Clinilo 
de  tal  mañera, que  elqnerecibieffeaqualquieradellos  en  fu  nom- 

bre ,rccebia  al  mifmoChriílo.Y porque  vido,que  Indas  por  fu  de- 

lito avia  de  carecer  deftosbienes  y   confuelos  de  fu  macttro,y  per- 

derfe.fetnrbo.y  fcentriftccio  el  pjadofifsirao  Señor .   Hila  pena  y 

trüleza  tomó  Chrillo  nueftro  Señor  .compadeciendofe  délos  pe- 

cados, y   de  la  perdición  de  algunos  pecadores  en  particular:  Vea 
inosagoralaqoe  comó,compadeciendorcde  ios  pecados decudos 

los  hombres. Eñádo  enel  hoerto  lanochc  defu  pafsiójtomo  aparte 

tres  de  fus  dicipulos.q  faetón  S.Pedro,y  fanluá.y  Santiago,  los  q 

jfi!  .a5.  avian  fido  conrpañeros  en  la  gloria  y   alegría  de  fu  transfiguración, 

iq  y   comento  delante  dellos  a   encriítccerfe  con  una  triftcza  vehemé 
tifsimaja  qual  defeubrio  en  el  roftro  y   fentidos  extcriorcs.y  enla 

palabras,dizicda;Triftc  eftá  mi  alma  haftala  muerte.  Quifo  de- 
zir,  con  una  triftcza  que  durara  hafta  la  muerte, y   tan  grande 

quantoerapofsible,  que  lo  fueflc.fin  quitalle  la  vida.  Y   eftamifm» 
triftcza  defeubrio  defpucSjfttdaado  fangre  de  fu  fantifsinio  cuerpo 

en  tácaabúdanc¡a,q  bañó  ¡a  tierra  cóeUa.Y  aunq  una  de  las  caulas 

defta  triftcza  fue  la  prefencia  délos  tormátos  acerbifsimos  y   muer 

te  de  Cruz.q  eldia  figuicte  avia  de  padccct.comoen  otro  lugar  de 

clararemos:  masía  principal  caufa  defta  triftcza  fueró  todos  los  pe 

cados  de  todos  los  hóbres,y  el  daño  de  todas  las  almas ,   q   por  los 

pecados  tftavan  enelm  údo  perdidas, y   adeláte  fe  avian  de  perder. 
S>uáto  un  vatójufto  mosama  a   Dios, tito  mas  fe  duele  de  la  ofen 

fade  Dios,y  quitomas  amaal  prozirno.táto  mas  fe  entriftece  de 

la  pctdicló  de  fu  alma.  Pues  fiendo  el  amor  q   aquel  alma  de  Chrífto 

tenia  con  fu  Padre  eter.no,y  con  todos  los  hombres  taninmenfo,y 

en  cictu  manera  inftniro.comolo  eralagracia.y  teniendo  prefea 

tes  codos  los  pecados  de  los  hombres ,   y   cotias  las  almas ,   que  fe 

perdían, y   fe  avian  de  perder; que  triftcza  taa  fin  medida  feria  a- 
quelli.con  que  fe  dolia  de  tancas  ofeufas  de  Dios,y  fe  compadecía 

de  tantas  almas  pcrdidasHAfsi  dize  fan  Geroaamo:  tnrriltcciof- 

fe  elbeñor  ,no  tanto  por  el  temor  de  padecee  ,   porque  a   ello 

vino  ,a  patleccr , y   morir  por  lo-s-hombtes  de  fu  voluntad :   mas 

©.ff/en.  entiiftccio-fc  tancwpoc  lacaida  de  fus  Apollóles,  por  los  pecados 

Aíat  aí.y  firptobaciou  dclpucWo  de  llracl,ypor  la  miferiade  todas  las almas^ 
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ilmas.que  fu  avian  de  pevdor.Y  quilo  el  benditirsimo  Señor,  volú 

tariaineiite  fentir  tan  ininenfa  trillc2a,y  tan  inmenfo  dolor  en  fu 

almi,au.i  í:kcs  de  padecer  ene!  ciierpo,para  tomar  muy  abundan 

tenicí-ite  fobre  li  toda  la  trifteza  y   codo  el  dolorjque  de  juíUcia  me 

rccian  luieilroi  pecados, para  latistazer  por  elIoi,y  tomar  en  li  ve  - 
giii^adellos ,   como  íi  el  mifiTio  los  uviera  cometido  .   Los  ludios 

ijuando  oían  alguna  blasfemia  contra  Dios,ca  feñal  de  crillcza/af- 
gavan  fus  veftiduras-MasChrilto  viendo  las  injurias  licchas  contra 

fu  Padee  eterno,  raiga  fu  proprio  cuerpo ,   abre  las  venas  y   poros 

del,y  derrama  langre  de  codos  fus  miembros,  en  ceftimonio  de  q 

era  can  grande  fu  triileza  y   dolor,que  le  confumialas  entrañas  in- 
teriores del  alma, y   le  hazia  ellremecer  todos  los  miembros  del 

cuerpo, y   fudar  fangre  por  elloSiPhinees  hijo  de  Eleazaro  fumnio 

faccrdocejdoliendofe  rancho  déla ofenfa  de  Dios,  con  zelo  gr.ati- 

dede  juftícia  tomo  venganza  jufta  délos  pecadores,  acraveflando- 

los  con  uu  puñal, y   afsi  aplacó  la  yra  de  Dios.Mas  Chrifto,  eíUndo 

todo  ardiendo  con  zelo  déla  gloria  del  Padre,y  viéndolas  ofenfas 

que  ios  horabresaviañeométido  contra  eljquifo  para  aplacar  la 

yra  diviaa,cofnar¡ulÍa  venganza deiUsry  porque  cftava  cambien  in 

flímadó  en  amor  de  los  hombres,/ cenia  ardencifsimo  deíleo  de 

la  Talud  de  las  almas, no  quífo  tomar  cña  venganza  en  los  mifmos 

hombres  culpados, porque  fuera  códenallos  a   todos,fino  en  fi  mif 

mo.Y  por  ello  voluncariamence  tomó  canco  dolor  y   trifteza,que  le 

hizo  dezir ;   Trille  ella  mi  anima  halla  la  muerte:  y   lo  hizo  temblar 

y   tremer  y   agonizar,)»  fudar  fangre. Declarándonos  enefto  el  inme 
fo  deÜco,q',ie  cenia  de  padecer  por  amor  de  los  hombres  ̂    pues  an 
tes  q   los  enemigos  le  cocaflen,  el  mifmo  coiiiava  la  Cruz  iaterioc 

de  triileza  y   anguftias  incomparables ,   y   fe  acormentava  con  fuma- 

mos dolores,)'  dava  la  fangre  de  fu  coraron  y   de  fus  venas.  Y   def* 

cubriónos  cambien  en  ello  la  inefable  mirericordia,  con  que -fe  do- 

lia  y   compadecía  de  las  miferias  de  nuellras  almas, y   las  quería  li- 
brar dellas  con  remedios  abiindaniifsimos  y   de  valor  y   cKcacia  in 

fiaica.Afsi  dize  fan  Ambroño:  Algunos  conciben  temor  y   cfpanto, 

de  ver  y   conliderarla  cíilleza  tan  grande ,   que  en  el  huerto  defeu- 
brlo  nuellro  Salvador:  mas  yo  en  ninguna  cofá  mejor  conozca  fu 

piedad  y   miferlcordia>ni  mas  me  admiro  de  fu  poder  y   mageftad, 

que  en  c(lo,de  que  comaíie  nueílra  triileza, para  damos  fu  alégria^ 

y   que  comalfe  nueftro  dolof,para  vencello,  en  lo  qual  nos  cnlcño 

coa  fu  cxemplo, a   vencer  las  criflezas  y   dolores  de  la  inucrtCj/nos 

mereció  y   gano  virtud  y   fuerza, para  ciío. 

Gg  j   Cap. 
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C   jáflT^V.Catn&n'fehíoi  de  imitar  a   Chrijlo  en  la  núfcrU 
cordia,cam^¡iideciendo>ioí  de  todoi  ¡os  males  de  7iucJlros 

proximos,afsi  délos  del  cuerdo  cmo 

de  los  del  alm¡u 

EStos  fon  los  excinplos,con  queChriflo  nueííro  Señor  nos  def- cubrio  la  criftezay  dolor  interiorjCon  que  fe  compadeció  de  to 

dos  nueftros  males  temporales  y   cternoSjy  delcuerpo  y   dcl  al 

ma.  Veamos  agora,conio  avenaos  de  imitar  a   eíle  Señor  y   Salvar 

dorniicftro  en  cita  compafsLon  interior  de  los  males  agenos  jqiic 

es  lü  principal  y   lo  eíl'eiicialjen  qoe  coníifte  la  rnifericordia .   Ave- 
nios de  compadecernos  de  todos  los  males  y   miferias,  q   viéremos 

en  nueftros  proximosjdclos  del  cuerpo, como  fon  pobreza, bábre, 

dernudez,enfernicdades,^dolores,deramparos,.perrecuciones:yde 

los  del  aima^como  fon  pecados, teiuacion.es,cegued3d,. dureza  dq 

coraron, {gnoraQcja,triftczaJivisndad  de  jLiyzio,falta  de  refo^y  de 

todos  los  demas. Y   no  Tolo  nosavemos  de  compadecer  deftas  mi- 
ferias,quandoIas  viéremos  en  Jos  amigos  y   conocidos  y   vezinos, 

fino  también  quandolas  viéremos  en  los  eílraiios  y   no  conocidos, 

y   en  los  malosy  cneinigos;yprin.cipaJmcnte  nos  avenios  de  cópa- 
dcccr  deftas  aiales,qiiando  fon  comunc.sde  codo  el  pueblo  y   de  ro 

da  la  república  y   de  toda  la  Iglcfia .   Porqucal  biencotn.un  deve- 

nios mayor  amor, y   lo  devemos  cftimar  en  masjy  deíl'ear  mucho- 
mas ,   porque  es  mas  provccbofo  ,y  mas  divino: y   afsi  el  daño 

común' corporal  y   efpiritual  lo  devemos  fentir  mas,  y   nos  de-: 
vemos  de  doler,  y   compadecer  mucho  mas  dcl,  que  no  de)  parí 

ticular.Y  por  eftaraiima razian,  délos  males  de  pena  y   de  culp^. 

de  las  pcrfotias  pueftas  en  dignidad  y   eiigovierno,  nos  devemos 

de  doler  y   compadecer  mas  :   porque  como  de  fu  bien  fe  figuem^ 

yor  provecho  ala  comunidad,arsi  de  fu  mal  fe  figne  mayor  daño. 

Para  movernos  a   cfta  compafsion  délos  males  ágenos,  los  avernos 

de  mirar  y   confideiar  como  males  propios ,   porque  fon  males 

de  nueftros  próximos,  que  devemosde  amar  como  a   noforros 

miunosjy  porque  fon  males  de  nueftros  hermanos,bijosd.enuc- 
ftro  mifino  Padre, a   quien  cada  dia  deziniQS  Padre  nucftrp,;;^  que 

csdczir,  Padre  común  de  codos  los  hombres  .   y   teniendo-  todos 

un  mifmo  padre ,   claro  cfta ,   que  fomos  iodos  hermanos,  eoni.o* 
nos  lo  avifó  Chiifto  ,   diziendo  iTodos  yofocros  foys  hcr!T5,^\o?/| 

Y   taiiibicn  poique  fon  maicsjde  Tos  que  fon  miembros  nueftros, 

porq 
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porque  toáoslos  fieles  fomos  un  cuerpo  miftico  enChrifto  nue- 

fíra cabera j   y   afsiunos  Tomos  miembros  de  otros.  Y   como  en- A-Z/fí. 

tre  los  miembros  del  cuerpo  humano ,   cada  miembro  tiene  por  i-Cor.iz 

Tuyo  el  mal  dcl  otro,y  fe  duelcdel,como  de  mal  proprio :   Afsi  no- 

fueros  devemos  de  tener  por  proprios  los  males  de  nucíh'os  pró- 
ximos, y   compadecernos  dcllos,comode  nncíhas  proprias  mi 

ferias. Mucho  haze  el  que  al  próximo  necefsitado  leda  lahazienda 

ganada  con  fu  trabajo,  y   el  pan  y   el  vellido  y   la  medicina  com^ 

prada con  fus  dineros  j   mas  mucho  mas  haze,  el  que  le  da  eíU 

compafsion  del  coraron  ,   con  quefcducle  defus  males.  Porque 

dando  limofnas,  le  dacoCas  exteriores,  y   dándole  ella  coinpaf- 

líon,  leda  fus  entrañas,  y   le  da  una  parte  de  fu  coraron,  y   Ic 

dalarayz  y   la  fuente  ,   de  adonde  falcn  todas  las  limofnas  he- 
chas con  verdadera  caridad  y   mifericordia:  porque  todas  eftas 

nacen  déla  comparsion  interior,  comolafruta  del  árbol.  Afsi 

dize  fan  Gregorio  :   El  que  da  al  próximo  en  Umofna  bienes  es- 
teriores  ,   dale  cofas ,   que  eftan  fuera  del  nufmo  hombre  :   mas  l.zoA'ío^ 

el  que  le  da  compafsion  y   dolor  del  coraron,  con  que  fíente  rítli.c.i6, 

y   llora  fu  mal ,   dale  alguna  cofa  de  fi  mifnio.  Y   por  eflb  es  mas  ú?'. a 7. 
dalle  la  compafsion,  qwe  noel  don, y   liinofna  exterior,  y   co- 
ino  es  cofa  mas  preciófa  la  compafsion,  afsi  es  mas  difícil  de 

dar.  Y   pot  clVo  le  hallan  muchos  fieles,  que  por  tener  abun- 

dancia de  bienes  ,   dan  con  facilidad  largas  limofnas  a   los  po*^ 

bres ,   fin  tener  compafsion  dellos  ,   a   ios  ̂ qiialcs  la  mucha  ha- 

sienda  los  hazc  liberales  ,   en  dar  limofnas  ,   y   no  la  virtud  de 

h   compafáion.  Aunque  eftos  hazen  bien  ,   en  dar  ,   aunque  les 

falte  la  conipafsion  ,   mas  no  tienen  verdadera  y   perfeiáa  mí- 
fericordia  :   aquel pevfedamente  focorre  la  neceísidad  del  pró- 

ximo, que  dándole  la  linjofna  exterior,  fe  ville  del  animo  dcl 

próximo  afligido  ,   comando  en  fi  fu  dolor  y   aflicción  ,   y   compa- 
dcciendofe  de  fu  mal.  Ella  compafsion  interior  haze  ,   que  el 

coraron  del  hombre  mifericordiofo ,   fea  como  ün  hoTpical  de 

mifericordia ,   donde  fe  recogen  y   apofcncan  todas  las  miferías  y 

males  agenosjporque  todas  l3síiente,y  todas  le  duele,  y   todas  las 

tiene  por  Tuyas, y   todas  las  qüerria  remediar .   Tal  era  el  coraron  ^   ̂ 

de  lob  ,   como  el  lo  fígnifíca  ,   diziendo  :   Yo  en  otro  tiempo  quan  ̂  
doeñavaen  fniproTpcridad,  llorava  de  coraí^on  fobre  el  afligido, 

y   mi  anima  fe  compadecía  del  pobre,  y   afsi  era  ojo  al  ciego  ,   y 

pies  al  coxo,/ Padre  de  iKCcfsitados .   tilo  confiefla  el  Tanto  lob 

defi,  para  gloria  de  Dios, y   edificación  de  los  próximos,  Y   fer 

Gg  4   padre 



47*’  Trat.iilo  fcxt» 

p.idic  de  pobres, como  el  dizf  que  lo  era, es  tener  por  Tuyas  las  ne 

celsidadcs  J.;j  codos  ioi  neccí.íicados,y  reucillas,y  dolerfe  delias,  jr 

rcaiediaüas. porque  afsi  lo  haze  ci  Padre, que  mas  fíente  los  males 

del  hijo,)'  con  mas  ciiydado  los  remeüia.qoe  los  de  fu  propria  pee 
íona  MikIios  excmplos  defta  compafaion  y   deík  efeóto  que  haze 

cnel  niifcticordioro, podíamos  traer  délos  faunos  déla  Iglefia  de 

Chrillo, porque  foa  innumerables, los  que  verdaderamenic  fuero 

padres  de  pobres  :mas  diremos  folamentc  uno.  Fue  tan  grande 

¡a  coinpafsionjCon  que  aquel  venerable  y   béditifsimo  Juan  Ar^o- 

bifpoy  Patriarca  de  Alexandria  fe  dolía  y   compadecía  délas  ne- 

ccfsidadcs  y   miferias  de  todos  los  próximos, que  no  folaméce  las 

fentía  y   llorava  mucho  mas  que  las  proprias:  fino  que  las  proprias, 

aunque  fueíTen  grandes  no  las  fencia,ni  le  dolían ,   por  fer  canco  lo 

Meiai>hr\^Q  fcntia,y  le  dolían  las,  uecefsidadesagenasjaunque  fuellen  pe- 
quenas. De  aquí  nacio^quecra  rancopiofoy  largo  en  dar  limofnas 

i   í   Umn  na  rio  Nilo,que  corre  por  toda  la  cierra:  y   no  folamentc  rc- 

tn  gQ  Ijj^ofnas  la  ci«irra  de  Hgypco/iDocodocl  mundo.  Ynofe 
coHtentava  con  dar  codo  qnanco  el  cenia,íino  bufeavade  amigosy 

de  hombres  piadofos  quáco  podía  aver,para  dar  a   pobres.  No  iivo 

hombre  neccfsicadojq'ie  llegalic  a   ebquc  no  recibíeífe  Urnpfna,  o 
confiielo  dcl :   y   no  Tupo  de  hombre  neccfsicado,, donde  quiera  q 

eíhivicfie, que  no.lo  focorriefic^Ppniafe mucha  parce  dek  día  a   U 

puerca  del  ceinplo,crpera;ndo  a   todos  los  que  llegaíTen  a   el  con  ne 

cersidadcs,para  remediallas :   Eftavan  codos  tan  proveydos  con  fu 

caridad  y   diligencia  cbncinua,que  un  día  no  llegó. nadie  a   pedille  li 

mofnajy  ala  tarde  qiundo,rc]evancóyvarriíte,y  llorandoípregun- 
cóle  el  divino  Sopluonio  fu  amigo, qual  era  la  caufa  de  fu  triíteza, 

refpondio  ;   Oy  el  mifcrable  luau  no  á   rcccb.ido  merced  de  na- 

die  .'porque  el  dar  lirnofna ,   y   aver  quien  la  recibie’flc  ,•  tenia,  por 
grande  merced  y   bcac-íicio.  De  aqui  cambien,  que  es  déla  com- 
pafsion  interior  que  tenia,  nacia,  queaíi.  mifino  fe  defpojava 

de  las  cofas  neccluuias  a   la  vida ,   para  dallas  a   los  pobres :   y   af- 
si  no  avia  pobre  ni  mendigo,  que  tanca  nccefsidad  padeciefle  co 

mo  el.Y  efta  gran  pobreza  que  el  padecía, por  dar  masa  los  pobres 
la  cenia  elpor  grande  Cünfuclo.bífas  maraviUaSDbra  lacompafsió 
verdadera  en  los  hombres  mirciicordiofos.. 

C quan^ranJe  Crn:^y  clon  de  Dios  es  /acompaf, 

JiQíi  interioí'  ciclas  ?}¡íjeriíis  íj^cnaí* 

Tam» 
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TAMBIEN  cfía  compafsion  quando  es  entrañabfc  y   perfec- ta,es  una  Cruz  interior  y   viva.y  un  martirio  cfpiritual ,   que  a- 
totméca  el  coraron  y   las  entrañas  de  los  mifericordiofos.  Por 

que  como  en  la  muerte  de  Cruz  y   en  el  martyrio  los  verdugos  yfa 

yones  hicreH,y  atotmentan  el  cuerpo;  afsi  las  miferias  y   raftlc.s  a- 
jenos  llagan  y   atormetan  el  alma  de  los  varones  mirericordiófos.  ^,1  ¡íet. 
Ello  declara  el  Apoftol  fan  Pablo  hablando  delosChrillianos  con-  10. 
vertidos  de  los  Hebreos, que  inoravan  en  Icrufalcm,de  los  quales 
dizc;que  padecieron  dos  maneras  de  tribulación  y   de  Cruz, y   cada 

una  en  li  muy  grande. La  una  fue, que  losiufieles  del  ludayfmo  fe  a- 
vian  levantado  contra  ellos, y   les  avian  tomado  toda  la  hazicnda,y 
los  avian  atormenc.!do  yaqotado  y   echado  en  priliones,y  los  avian 
afrentado  con  palabras  de  mucha  ignominia  y   efearoio.  La  otra  di 

ze.que  fue  la  aflicion  y   tormento  que  tecibieron  en  fus  corazones 
campadeciendofe  dé  los  otros  .Chriftianos,que  en  otras  partes  fu 
frianporla  religión  lamifmaperfecucion  que  ellos.  Y   con  eñacó 

pafsion.quanto  al  afefto  interior, eran  compañeros  délos  queaf- 
fieran  mal  tratados, padeciendo  enel  alma,  lo  que  .ellos  padecían 
cnel  cuerpo.  y.afsiconeluye,dizioRdo;  Porque  ostíOíiipadcciftes 
délos  que  cftavan  pfefos  y   a tormentadosl y   robados , como  vofo- 
t*es,y.la  tribulación  deaveros  defpojadoavofotros  de  todos  los 
bienes, que  teniades.la  recebiñes  con  alcgtia  erpiritual,  conocien 
do  muy  bien, que  por  eños  trabajos  y   perdidas  de  bienes  témpora 
leSjteniadesguardadosen  elcielo  otros  bienes  mucho  mejores, 

no  viles  y   tranlitorios  linoaltifsimos  y   etcrnos.Y  el  mifmo  Apof- 
tol confielfa  de  lijque  fuera  de  las  tribulaciones  ytormentos  corpo 

rales, que  padeció, tuvo  eífa  CrUz  interior  de  compafsió.que  le  fue 
mas  grave  y   mas  penofa  que  todas  las  demas. Y   afsi  dize  ;   Qmé  ajr 
délos  fieles,  que  elle  enfermo  en  el  alma  con  alguna  flaqueza  en 

virtud, que  yo  no  efté  por  el  enfermo  con  grande  dolor  y   compaf- 
fion  de  fu  mal?  Quien  padece  algún  efcandalo ,   fiendo  induzido  a 
pecado  con  laperíecucion  délos  infieIes,o  con  c!  mal  cxemplo  de 
algunos  fieles, que  yo  no  me  inflame  todo  con  zelo  de  caridad, do- 
Iiendome,y  atormentandomeinteriormente  por  fu  daño,y  defleá 
do  y   procurando  librado  del,y  cówertillo  a   Chrillo?  hila  es  la  Cruz 
interior  y   tormento  cfpiritual  délos  varones  mifericordiofos ,   la 

compafsion  interior, que  cenian  délos  males  agenos-.Y  aunque  de 
to.los  los  males  délos  próximos  fe  compidecian.mucho  mas  fe  có 
padecian  y   doliaa  délos  males  y   daños  efpiritualcs.De.raa  Bafilio 
ditc  fan  Gregorio  Nazianzeno, que  viendo  que  cu  Cefarca  de  Ca- 
paJjcÍ3,donde  el  cílava,fe  avia  ievancada  una  grande  nambre  poc 
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la  qual  muchos  padecían  y   peligravaa,y  otros  muchos  eílavan  e«- 

tí.Ctut.  fcrnioSjUvo  grande  compalsion,de  ver  tanta  miferia,  y   pufo  gran- 
ii> ciañ-i-"  de  diligencia  en  rcmedialla.Y  aísi  perfuadio  alos  hombres  ricos, 

faü/nnK  que  diell'ci)  grandes  limofnas, y   juntó  cu  lugares  públicos  los  po- 
na!. í».  i-breSjtjnepadccian  hambre, y   en  hofpitalcs  los  q   elhavan  enfermos, 

y   allí  les  proveía  de  todas  las  cofas  nccellarias:  y   el  mifmo  por  fu 
petfonacurava  ,y  fervia  los  enfermos, aúque  fuellen  de  horribles 
enfermedades.  Ydizeraas,que  viendo fan  Balílio en  fu  tiempo 
la  religión  Chrilliana  elfcndida  por  todo  el  mundo.y  que  el  demo 
nio  uiuvido  de  embidia, porque  le  avian  quitado  el  fcnorio,que  te 

niaenla  tierra  por  la  idolatria,fembrava  entre  los  fieles  varius  er- 
rores y   vicios,con  que  hazia  grande  danoalalglclia;  fe  compade- 

cía)' dolía defte  daño  efpirkual  mucho  masjy  canto  quecontinua- 
incnte  tenia  fu  coraron  lleno  de  dolor  y   tormento, y   no  dava  fuc- 
ño  a   fus  ojos, ai  repofoa  fn  cuerpo,burcando  por  todos  los  modos 
pofsibles  remedio,  para  curar  efte  mal.  Y   afsi  loprocurava  reme- 

diar con  fcrraoncs,condifpucaSjCon  libros,  con  reprehenfiones, 

conperegrinaciones,q  hizo  a   diverfas  ciudades  y   naciones,  node- 
xando  de  tomír trabajo  nii)guno,por  grande  que  fuelle,  conque 
pudíclfe  ayudar  á   la  Talud  de  las  almas. 

De  fan  Aguftin  cuenta  Pofsidonio,  que  eflando  en  fu  obifpado 
e!eHyponas,vino  en  Africa  una  grande  tribulación  y   petfccució 
de  enemigos  de  la  fc,Alanos,Vandalos,y  Godos  ;   cftos  deltruyeró 
eii,;|ia  muchas  ciudades  y   provincias,matando, trabando, y   atorme 

coi'''  raudo  cruelifsimamentc  los  moradores,qnemádo y   abrafando  ca 
fas  y   templos, y   profanándolo  y   deítruyendolo  codo,  y   haziendo  a 
muchos  Seles  Sacos  falcar  enla  paciencia,/  en  la  cófsfsion  de  la  fe. 

Y'que  viendo  el  fancoertosmales  y   mifertas  de  aquellas  Iglclias  y 
ciudades  de  fieles, fe  dolía  y   compadecía  entrañablemente:  y   ann- 
que  fe  dolía  mucho  de  los  males  corporales,q  los  fieles  padecían, 
mas  loqrie  írKomparablementcmas  le  aliigia  y   atonncntava.ctí 

los  daños  y   peligros  de  las  almas .   Ellos  males  cfpiritualcs  nocef- 
fava  de  llorar  de  noche  y   de  dia, y   por  ellos  patlavauna  vida  muy 
trille  y   muy  ai«arga.Eara  los  males  temporales  de  perdidas  de  ha 
ziendaydemuerccshallavaconfuelo,porque  dezia.quc  no  es  grí 
deoial  ni  grande  daño, que  Jas  piedras  y   maderas  fe  caigan,  y   t¡ue 
los  niortaicS  mueran:  mas  para  los  males  del  alma,que  Ion  perder 

a   Dios,ymorir parafiempte con  muerte  deciilpay  de  muerte  c- 

tcr»a,no  haüava  eonfuelo, litio  pedia  aUio5,quc  librafl'e  fu  pueblo 
de  aquella  perfecucion  de  taivcruelcs  enemigos,)-  que  fi  délos  ma 
les  corporales  no  convenía  libiaUo,quc  a   iodos  ius  fíeles  diefle 



de  la  vh'tiid  Je  la  mifertcorJia,  4^5 
fortalczajpara  llcvalios  con  pAciencu,y  canformarfc  con  fg  vohm 

tatl,y  pcrfcvcrar  firmesy  conQinces  en  fu  fe^y  en  U   guarda  de  Í4 

Icy.Dcfta  manera  los  Tantos  imicavan  a   Clirirto  en  ia  miTcricordia, 

ca:i>padcciendofe  muy  de  coraron  de  Jos  males  de  los  próximos 

corporales  y   efpiricuales. Y   cnclto  devemos  codos  losfícles  de  imi 

táralos  faiuos,como  ellos  imitaron  a   Chrifto.  Y   para  efto  procure 

raos, que  las  límoTnas  que  diéremos  a   los  próximos,  y   las  obras  de 

caridad  y   miTcricordia, q   hizieremos  en  beneficio  de  las  almas  y 

d.‘ ios  cucrpoSjqne  falgan  defte  Tcntimipnto  y   compaTsion  i:ice- 
rior.Y  quando  no  tuviéremos  que  dar  alos  próximos  nccersicados 

demasíes  cita  compafsion  de  fu  mal, con  el  dcíTco  de  rcmcdiallo, 

que  delia  nace:  y   en  cito  Ies  dimos  mas, que  íi  les  diéramos  pan ,   o 

vertido, o   dinero, o   otra  qualqiiicr  lirnoTnacorporal, 

O   dichoTos  y   verdaderamente  bienaventurados  los  fieles ,   que 

an  alcanzado  de  Oios  aqueilc  don  de  la  miTerícordia  ,   con  que  Te 

compadece  Je  los  males  agenosl  Afsi  los  llama  el  ETpiritu  Tanto, 

diziendo  por  el  Sabio:  bienavencurado  el  varón,  que  tiene  mi- 

Tcricordia dcl  pobre  .   Porque  los  que  efta  compaTsion  entraña- 
ble tienen,  «o  íifntenyapetiani  trabajo  ni  dificultad  grande  en 

las  obras  de  miTcricordia, antes  ficntcn gufto  y   confueloen  e- 
llas  :quc  lacompafiion  tiene  la  condición  dciamor,dc  que  ellana 

cc.quahazc  los  trabajos  Tuaves  y   ligeros.  Yen  los  que  cfta  com- 

pafiion  tienen, paiVa  una  grande  maravilla, que  con  los  males  age-r 
nos  Te  mejoran, con  la  pobreza  agena  cnrriquecen,  con  la  hambre 

del  pobre  cümen,y  con  la  dcfnudcz  del  mendigo  fe  viften,y  con  la 

enfermedad  del  miferabic  Tanan.  Porque  compadccicndafe  dcT- 

tos  males, que  vecn  en  los  proximos,con  voluntad  eficaz  de  reme- 
diallos  ti  pudieran, ganan  virtudes  y   gracias  y   bienes  eternos,  que 

fon  el  verdadero  bien  ,   y   la  verdadera  riqueza,  y   el  manjar  y   el 

vertido prcciüfiTsimo del  alnia,yla  verdadera  fallid»  Y   conefta 

compaTsion  de  las  iniferias  agenas,  alcanzan  de  Dios  remedio 

cumplido  y   perTedo  para  todos  fus  males  y   miTerias:y  parcicu# 
larmence  alcanzan  de  Dios  grande  conTuelo  en  codos  Tus  trabajos 

y   tribulaciones.  Y   afii  no  Tolamentc  feran  remediados  de  Dios  en 

todas  Tus  ueccTsidades  ,   fino  también  feran  muy  confoladoa  :   por- 
que por  razón  déla  miTcricordia  que  ufaron  con  los  próximos^ 

librádoloi  de  miferiasdos  remediará  Dios  aeilos,librádolos  dema 

les  téporales  y   efpirirualcs.’y  por  razó  déla  pena  ytritleza,q  recibe 
dios  malesagenoSjlesáDioscidarcófuclosmuy  particttiarcs.Porq 

cftc  entre  otros  es  aql  efedo  admirable, q   DíosPadre  tenia  prqme 

tido  de  obrar  culos  fieles,  porcie4io  de  Chciíto  fu  urfigerntohijo 
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*^1*  tfpiritu  dcl  Señor  acófolar  lostrilks  y   UoiofoSjy  paiadar  animo 

y   confüclo  a   los  que  lloran  a   Syon, que  fon  aquellos,  que  movidos 

de  compafsíon  y   mírericordia  ilorá  los  n’ialcs  dcl  pucbiO  de  Dios, 
/us  calamidades  y   miferias  de  culpa  y   de  pcna:y  para  dalles  a   eftoi 

corona  por  ceniza, y   ungaenco  de  gozo  por  fu  lianco  y   crideza,/  ve 

fti  Jo  dtí  alabanijU  por  el  elpiricu  triJe. Quiere  dezir ,   para  ello  fue 

cm'oiado  de  mi  Padre  al  mundo, para  luzer  elle  trueque  admira*» 

b'e  en  los  hombres, en  lugar  del  abatimiento  y   vileza  del  pecado, 
cUlles corona  y   ornaco  de  jutlicia  y   hermofura  de  gracia  divina  ;y 

en  lugar  de  la  cridezay  llanto  por  los  pecados  y   miferias  témpora 

les, driles  gozo  y   alegría  nacida  de  U   buena  conciencia  y   de  la  can 

dad  y   cfperan^a  viva  del  ciclo:  y   en  lugar  de  los  defcoiifuelos  y   tri 
balaciones  y   anguillas  temporales, dalles  paciencia  y   fortaleza,  có 

que  alaben  a   Dios, y   ic  den  gracias  en  medio  dclas  tribulaciones. 

C   J'T.  ̂ IL  Como  Chrijlo  quifo  tomar  uueftras  m'tferUs,y  fa 
iic  lías  por  cxpíriencia,para  ufar  con  nof nros  de 

fu  mifericordia. 

Siendo  cofa  tan  prcciora  y   (le  canto  valor  y   merecimietjto  lacó pafsjoainterior  de  los  males  agenos, enque  confílle  la  miferi- 

cordiajCs  jurto,quc  fepamos  lascoras,que  nos  ayudarán  y   move 

tan  a   tener  ella  compafsion.  Viu  de  lis  cofas  que  mucho  ayudan  y 

mueven  a   cíli  compafsion,es  aver  el  hombre  fcniido  y   cxpcriiné- 
tado  en  fi  niifmo  las  mifmas  necefsidades  y   miferias,quc  el  proxi 

mo  padecesfaber  por  experiencia  que  cofa  es  tener  pobre2a,bam- 
brejdcfimdeZjCnferraedadeSjtentacioneSjtriílezaSjpe!  fecuciones, 

temorcSjcfcrupuloSjfeqiiedadeSjy  definayoSjy  de  (confianzas, yco 

dos  los  demas  males  que  pueden  mover  a   miícricordia.  Hl  hóbre 

que  no  á   experimentado  en  íi  los  males-del  próximo, cienelos  por 

poco  mal, y   afsi  no  fe  mueve  a   compafsion  dellos.No  fabe  por  ex- 
pericncia,quc  cofa  es  tener  pobrcza,yno  hallar  quien  le  de  un  paa 

y   un  vcrlidOjiii  que  cofa  es  ellar  enfermo,/  no  tener  quien  lo  firva 

y   cure,ni  que  cola  es  eilar  tentado  y   aHigido,y  no  ave r   quien  lo  có 

Íucie:y  poreílo  no  ponderan  los  hombres  como  deven  ios  malei 

ágenos, ni  fe  duelen  deUos,[ii  los  remedían. Los  que  los  an  experí 

tnentadojfabenlos  fentir  y   pefar,  y   ellimanlos,  por  males  graves 

refpeclu  de  ia  flaqueza  humana:/  afsi  fe  duelen  dellos,  y   los  delVeá 

y   procutaq-renKdiar.Y-por  eílo  otdin^inaiueQce  I04  hombres  po- bres 
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bfcs  y   ncccrsitadoi  fon  inas  nufíricordioioscontormc  a   fus  t'ucr- 
^as,que  los  ricos  y   podci'olos, porque  tienen  mas  experiencia  de 
losiuales  agenos.  Deño  nos  avifo  el  fifpiriru  Tanto,  diziendo  por 

el  Sabio  :   El  hombre  nccefsitado  y   meneñeroTo  esmifericordio-  ^ 
fo  Lftü  afirma  el  Sabio,porqiic  como  avernos  dicho,la  experiencia 

de  Usmiferiasagenas  mueve  a   compaTsion  deüas.Por  fer  efta  ver 

dad  tan  cierta,)'  fe  r   efta  caufa  tan  eficaz  y   tan  poder  ofajpara  mover 
a   n?iíericorciia,cl  incóniu cable  y   eterno  Dios  quifo  hazerfe  hóbre 

y   tomar  en  fi  mifmo  nueftras  miferias  y   luieftros  males, fuera  cicla 

ignorancia, y   del  pecado, y   rebelión  déla  carne  al  cTpiricu  >   que  no 

convenían  a   ral  mageftad  y   a   tal  bondad, y   fuera  de  enfermedades 

naturales, que  no  convenían  a   complexión  tan  perfeéta  y   vida  tan 

templada.  Quifo  tomar  todas  las  demas  miferias  y   males,que  Te 

hallan  cnlos  hombres,paramoverreatenercomparsiony  miferi- 

cordia  del  hombre  por  un  modo  nuevo  y   de  fumma  admiración,  y 

mas  acomodado  a   la  flaqueza  del  hombre,y  con  elqual  el  hombre 

cñuvieflemas  cierto ,   y   masfeguro  déla  mifericordia  de  Dios ,   y 

confíarfemasdecora^ouenebviendolo  lleno  de  codas  nueflras  mi 

ferias, y   cargado  de  rodos  nueftros  males, y   que  avia  ufado  defte  ar 
tificio  inefable  deamor,parafolo  librarnos  dellas,ydarnos  entero 

y   perfefto  reraedio.Y  cita  experiencia  de  nueftros  males  es  aque 

Ha  rabiduria,en  que  cl  hijo  de  Dios  hecho  hombre  quifo  crecer  y 

aproveciiar,como  lo  advierte  cl  Evangelifta,diziendo:  lefus  apro-  x,uc^,i» 

vechava  en  fabiduria,)’  en  edad. Tenia  dcfdc  cl  punto  de  fu  concep 
cion  fabiduria  beacifíca,y  fabiduria  y   ciencia  infufa  de  todas.lasco 

fas,  que  fueron  y   fcráparaíicmpre  :   y   no  fe  contentó  con  efta  fabi 

duria,que  baftava  parafu  gloria, y   para  fu  dignidad  y   pcrfeccion;íi 

no  quifo  para  nucítro  remedio  adquirir  otra  fabiduria  y   otra  cien- 
cia,experimentando  cada  dia  con  ios  fentidos  ypctéciaslascofas, 

que  antes  no  avia  experimentado. Sabia  que  cofa  era  dolor,  trifle- 

zay  crabajojy  frio,y  hambre, y   defnnde2,mas  no  avia  experimenta 
do  cofa  deltas:  y   afsi  expcriiriCntaiKlolas,aprendio  de  nuevo  la  cié 

cía  experimental, que  antes  no  tenia. Afsi  dize  fan  bernardo:  Qui-  Tí  ternA? 

fo  padecer  el  Seáor,para  faber  compadeceiTe, quitó  fencir  nueítra  IJtiradi 

mireria,paaprcdcra  ufar  dcmirericordia,nopürq  antes  nolupielfe  huslami» 

ufar  de  inifericordia.porq  fu  niifericordia  es  eterna,)’  fiéprc  derde  cirea¿-r¡n 
q   crió  el  mundo  ufo  de  mifericordia  :   lino  q   lo  q   Tupo  abeterno  có 

fu  divina  fabiduria,que  es  fu  mifma  naturaleza  divina,  lo  aprendió 

en  tiempo  con  Ja  experiencia. Veamos  en  particular  algunas  délas 

mifcriaSjque  tomó  Chrifto,para  raoverfe  por  nueva  manera  acora 

pafbion  de  nueftros  males.Qmrofcrtcütado  del  cncmigo,quefue, 
ferpro 
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fer  ptorecado  y   movido  a   pecar  y   ofender  al  eterno  Padre  :   y   eftd 

Híi-i-  de  iinacriaturalamas  mala  y   aborrecida  de  Dios, de  quantas  fue. 
ron, lo  qual  para  quien  tanto  aborrecía  el  pecado,y  cambien  cono 
ciá  la  vileza  del, y   la  malicia  del  tentador, fue  cofa  de  fuinma  aflic- 

ción, y   de  profundifsinia  hunailiacion.  Qnifo  tomar  nueftros  mié 
dos  y   temores, y   afsi  por  temor  de  la  muerte  huyo  muchas  vezes 
de  fus  enemigos.Qnando  niño  buyo  a   Egypto  por  temor  de  Hero 
des  Afcalonitaidcfpues  de  grande  huyo  de  Galilea  al  dclietto  por 
temor  de  Heredes  Antipa:  y   por  temor  délos  eferibas  y   farifeos, 
que  lo  querían  matar,huy6  de  ludea  a   Galileaiy  otras  vezes  hizo 
lo  iiiifmo,quchuy6,y  le  efeondio  dcllos.Pues  como  el  hiiyt  de  te- 

mor de  los  hombres, y   por  miedo  de  la  muerte,fea  cofa  de  gran  fla 

qiieza  para  nn  Señor  tan  grande  y   tan  poderofo,que  con  una  pala- 
bra podiabolver  en  polvo  toda  la  maquina  del  múdojfuccofa  muy 

afícntofa  y   de  grande  ignominia  ,   iiiollrar  ella  flaqueza  y   miferia 
nucftra,la  qual  quifo  de  lu  voluntad  tomar  para  nueilro  remedio. 
Qnifo  tomar  tibien  iiuelf  ros  canfancios  y   fatigas,  y   afsi  caniinádo 
apie.fecanfavayfe  fatigava, como  los  otros  hombres  flacosicomo 

lo  nota  el  Evangelifta,dizicndo:  lefus  fatigado  del  camino  fe  atfen- 
Tm«.4.  toafsijComo  hóbre  canfado.  Quifo  tomarla  repugnancia  y   contra- 

dicion  natural.q  tenemos  a   los  tormentos  y   a   la  inucrte,y  a   las  co- 
fas de  pena ,   que  es  también  flaqueza  huraana.Y  efta  declaró, quan 

do  dixo  orando  euel  luiertoiPadre  fi  es  pofsible,palle  demi  cite  ca 
lizimas  no  fe  haga  mi  volútad,lino  lavueltra.Qncfue  explicar  por 

una  parte  la  inclinación  de  la  parte  fenfitivajyci  afeito  natural  déla 
voluntad, que  era  huyr  la  muerte  t   y   por  otra  parre  el  afeito  y   que- 

rer de  la  voluntad  libre  y   determinada ,   que  era  el  cumplimiento 
de  la  divina  voluntad.  Y   afsi  aunque  no  tomó  la  repugnancia  de 
Ja  parte  fenfitiva  a   la  razón ,   y   a   las  obras  de  virtud  ,   que  en  los 
ilijos  de  Adam  pone  diflcultad  paralo  bneno,y  inclinación  y   facili 
dad  para  lo  malo, porque  era  cofa  indecente  para  tal  Señor ;   mas 
tomo  la  repugnancia  natura!  alas  cofas  de  pena  y   dolor,  la  qual  fer 

Via, para  q   las  penas  y   dolores  que  tomó  por  nofotros,  fucfien  ma- 

yores.Tomó  t.'uiibic  todas  las  dcmaspcnalidades  de  pobreza, bam 

bre,red,ti'iílczas,anguftias, tormentos.  Verdaderamente  (dize  É- 
F,ñri . faias)touió  fobrcfi  nías  enfermcdades,y  fe  cargó  de  nfos  dolores. 

Quiere  dezir.quitonos  las  enfermedades  y   llagas  délos  pecados, 
facisfaziédo  y   p.tgádo  por  ellos  con  penas  y   dolores, Delta  manera 
tomoChrifto  nfas  iniferias  ymales  de  pena, y   nfas  flaquezas  y   afré 

tas, y   có  ellas  quilo  falvarnos,y  redemirnos.Lo  uno, para  fanrifica- 

iias  culi  mifmojdandoles  honra  y   dignidad  y   valor  y   merecimien- to: 
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to:porqpor averias  t.Jiiudo  Chr  liio  cu  fi.qucdiii  honradas  y   díg- 
niíicadas  y   hechas  exercicio  de  virtud, ydc  ¿lancle  merecimiento, 
parad  q   las  fufrierc  bien, y   llevare  cou paciencia, por  confonnarfe  0 

CüíiCliriíio.Y  defta  manera  declararan  Aihanatio  lo  dcBfaiaSjq  to  je)..U /.;/ 
ujó  Clifiílo  nfus  pccados,para  quitalios,pagando  por  ellosiV  tj  zo-. jiin-:  lt 

mo  también  luieltras  penas  corporales, par  a   q   no  lueii'cn  paramen  crucs. 
tepenaSjfino  nnteriay  cxcrciciO  degrande  virtud, y   de  mucho  ina 

recimiento.Toin olas  cambien, para  darnos  exeniplo  y   ayudaj  exc-  ̂ <01.  j   p. 

plocj  nos  mueva  y   anime  áabra^allas  por  fu  amor  y   por  fu  imlca.  ' A 

don, y   ayuda  con  q   las  podamos  fufrír  y   vencer, Af:,i  dize  fanAgui  -   .r'. 
ri;i, hablando  dcla  tentación  de  Chrilto:  OFreciofe  el  ieñor  al  cuo  *   4 
migo, para  fer  tentado, y   dexcífe  tentar  dcl,para  enfeuarnos  a   vea 

cedas  tentaciones:  no  íblamento  duadonoo  ayuda  para  venccllas, 

íino  cambien  dándonos  exemplo,dc  como  las  avernos  de  vencer. 

Fuera  delto  como  avernos  dicho, tomó  Cliriilu  nuertras  au ferias, 

para  expcnmentallas,y  aprender  por  experiencia, atener  compaf* 

íiony  mifericordiacou  nofocros^que  es  lo  que  el  Apoílol  dize:  Có  2 
vino  que  fe  hiziefle  íemejante  a   fus  hermanos  entodas  las  cofdS  de 

penaiy  de  crabajay  miferiacorporai,para  que  fuelfe  mifericordiu 

fo  con  mifericorcHatío  nacida  folaaiente  dclconocimienco  efpecu 

lativo  y   intelectual  de  nucílra  mifcria,Gno  también  deU  experiea 

cía  y   praftica  de  nuetiros  malcs:y  afsi  fuefle  mifericordiofo,  com* 

padccicndofe  y   doliendofe  propriamente  de  nofotros.  tfto  es  del 

Apoftol.Y  afsi  es  cierto, que  nos  convenia  mucho  a   nofotros,  que 

d   ília  manera  fucife  mifericordiofo  por  via  de  experiencia. Porque 

aunque  efto  como  avernos  declarado, no  lo  hizo  mas  mifcricor- 
diüfojde  lo  que  fiempre  fuennas  hizo ,   que  fu  mifcricordia  fueífe 

mas  conocida  y   cíiimada  de  los  hombres  ,   y   que  nos  de  mas  ani- 

mo y   esfuerzo ,   para  confiar  en  el .   Afsi  lo  advierte  el  mifmo  A- 

poliol ,   diziendo  r   Pues  tenemos  pontífice  exercitado  y   experi- 
mentado en  todos  nueítros  trabajos,  vamos  con  gran  confianca 

ai  trono  de  fu  gracia  ,   para  que  alcancemos  del  milericordia, 

y   nos  de  focorro  cu  todo  tiempo,  que  nos  fuere  necelfario,  y   lo 
uvieicmos  mencíler. 

Cjí  T.  VIH.  Como  ¿eVemos  tmKítr  a   Chrifio  .expmntentiin» 

do  las  ?HÍjmaS  de  nueftr  os  próximos, para  ufar  de 

mijericordia  con  ellos, 
’’  Enefto 
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En  ello  devenios  de  imitar  a   ChriíVo  nueflro  Señoreen  queco! mo  elfin  tener  nccefiidad.tomó  nueftras  niiferiasjpara  pagai 
por  nueftros pecados, yaprcndcr  por  nueva  manera  de  expetii 

cía  a   fer  mifericordiofo;  que  afii  nofotros  aunque  no  tengamos  pa 

breza  grande,que  nos  haga  ncceflariamente  experimentar  los  ma 
les  3genos,que  para  latisfazer  por  uuetiros  pecados,  y   participar 

los  méritos  y   dones  de  Chri'.to.y  para  aprender  a   tener  mifcricor- 
dia,jr  compadecernos  de  nuelttosproxinios,voluncariamentc  nos 

morcifiquemos.jr  nos  privemos  de  algunas  cofas  ncccli'arias,  pide 
ciendoalguna  hambre, y   frió, y   defaürigo.y  afligiendo  nueilra  car 
ne  co  algunas  penitencias  y   arperezas,que  nos  duelan:  porque  def 

ta  manera  fentiremos  las  inil'erias  de  nueílros  próximos, ynos  mo 

0   Íímar  dellos.AÍsi  dizc  íanUernardorLos  mifericoc 

ilusJe  "ti  conocen  la  verdad  de  las  miferias  agenas ,   conformandofe 

iibm  próximas, y   teniendo  por  proprios  los  bienes  y   males  de- 

^lilitilis.  dos,gozandofc  con  los  que  fe  gozan,y  llorando  conlos  que  lloran, 
Y   cito  lo  hazen  movidos  de  caridad  ,cón  la  qual  teniendo  el  cora- 

ron liinpio,contemplan  la  verdadjy  por  fu  amor  fufren  los  males 

ágenos;)'  los  que  no  fe  conforman  defta  manera  con  fus  hermanos 
padeciendo  como  ellos, no  íieuten  los  males, que  los  próximos  pa 
decen,ni  fe  compadecen  dellos.  Yaeftos  tales  les  convicnelo  q 

dize  el  proverbio  :   No  fabe.el  fano,lo  que  fíente  el  enfermo ,   ni  el 
liarto,lü  que  padece  el  que  tiene  hambre. Eño  es  de  fan  Bernardo, 
en  que  nos  eufefuefte  medio  tan  conveniente,  para  condolernos 

de  ios  males  agenos,que  es  procurar  con  el  excrcicio  de  la  morti- 
ficación de  experiméntanos  en  nofotros  mifmos.  Devemos  tam- 

bién para  cílo,  ayudarnos  de  algunas  confidcracioiies  verdaderas. 

Penfemos  piadofamcute,fi  nofotros  nos  viéramos  en  aquellas  ne- 
cefsidades ,   que  nueftros  próximos  padecen, que  quiíietamos  qus 
fe  hiziera  con  nofotros?  Claro  ella, que  quifieramos,  que  nucltras 
pro.ximos  fe  compadecieran  de  nofotros, y   nos  remediaran,y  nos 
pareciera, que  afsilo  devian  dehazer;.pues  jufto  es, que  ello  mifmo 

hagamos  nofotros  con  ellos. Porque  principios  claros  déla  ley  na- 
tural fon  aquellos  que  Chrifto  nos  notificó  enel  Evangelio, dizien» 

Mith.y,  do:Todas  las  cofas, que  con  razón  quereys,qne  para  vueftro  bic  os 

hagan  los  faoinbrcs,c(ras  njifinas  li.azed  vofotros  con  ellos.  Ylo  q 
Theíitt.^  Tliobias  dezia  afuhijmTorlo  aquello  que  cóformea  razó  no  qrrias 

que  el  proxiqi'o  hiziefle  contigo, por  fer  en  tu  d3ño,no  lo  hagas  tu 
eii  da:ío  de  tu  pro.ximp.;Yyanp.s  mucho  en  tañer  efta  compafiion 

de  los  males  ágenos, y   proctiralla  coneftoá  y   có  otros  raedios-.pot 
que  como  con  cUa,quan<lo  ía  cenemas,agradamos  mucho  a   Dios, 

y   mere- 
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y   merecemos  y   ganamos  mocho  dcJafite  deirafU  «guando  efia  mife 

xicordia  devida  nos  falca, üt'ctuleniOi  trmtho  aDios,  y   incurriólos 
muchos  calhgob  de  fu  divina iuilicia,los  qualcs  es  muy  jallo  q   los 

enrend¿niob,y  conliuerciiios>paraquc  los  fepamos  temer  y   luiyr, 

Vao-dciios  muy  ordinario  es,deJcarDios  al  íióbre  falto  de  miferi-, 

coidia,caer  en  los  mirmus  malcs,dc  q   no  fe  compadeció,  viendo  a 

fuproximo  afligido  có  ellos. CucataCafiianOj-q  unraanccbo.mpsfi* 
ícrvo  de  Dios,cftádo  muy,  léiado  ymuy  afligidacó  técadonesgra.' 
vifsimas  y   muy  fcas,q  córra  fu  volúcad  le  traía  a   laimaginació  el 

pirita  inmúdodclafornícació, fue  a   iiu  iiióge  anciano, paraq  le  üicC^°^-  5- 
jealgun  remedio,y  diole  cueca  de  fus  cccacioiies.  El  viejo  falro.de 

fnifcricüidia  y   de  dircreció,cn  lugar  de  animalloy  cófolailo,rerpók 

diale  afperamcceíiacópafsion  nioguna.  No  avia  el  experimétado 

femcjáccs  tencaciones,y  penfo  q   era  culpa  clel  mácebo  ccnellas ,   y. 

porefla  Ie.dixo,q  era  indigno  de.nóbre:dc  n)óge,quié  caticócnpicc 

ciaceDÍa.,(i;au  cftofueile  el  mácebo  niuy^ciiftc  y   defeófiado  de,  re-» 
medio,y  ordeno  Dios, q   luego  al  viejo  en  pena  deÜa  culpa  le  vino 

la  mirmaccntací6,y  turbólo, y, acortticcóla canco, q   eftava  para  per 

derre,hafta'q  vin9aei.uil.rantOiVacoh/qde.dio  rcinodio^yle  dixo,  q 
E>iosavlapernaítidesq£l:d£it)ontOiIo8en>cailVagora  enía  vejez  tá  ^   . 

bravamécc,paraqapredicífe  acópadeGcríb.dclosinaIes;agenos.  Y 

lo  mirmofaflacn  los  males corporalcs^q  caftigaDiOS  có;eilo$>alos 

q   no  ufaró  de  miferieoídia-Cuérafe  cnla  hyfl:QriadcdoS'meQo.rcs,q 

en  unmoneñerio  un  fray  le  lego  muy  fiecvo  de  Dios^teniéndo  tin^  tnhyllor. 
enfermedad  grave  de  gota  en  los  pieSjUegavafe  de  noche  al  fucgo  ntiao.p.t» 
a   untar  y   calentar ,   porq  nótenla  otro  remcdio.EIguardiaodelmc?  íiq.c.íZ 

ncftcrio,no  aviedo  compafsion  desmandóle, t]  no  lo  hkicíVc,  poc^ 

no  gaftalle  la  leña;  el  fray  le  fucile  afligido, ypidiendo  aDioSique  íq 

remediaUe.En  pena  defta  falca  de  piedad  diole  luego  Dios  al  guar-s 

íhá  uiM>fdoloreswuy  rezioSjq  lo  atorinétavá,y  dieióle  por  reine* 

d-ici  losim.e,dicos,q  íe  allcgaífe  al  fuego, para  abládar  aquellos  dolo 

*rcsy  micigalloií'conoiciocon  eüo  íu.ciripa,y  el  caüigo  de  Dios ,   y 

■arrepccidod'c-fu  inhiunanidad, llamo  ai  traylc,y  dixolc,  que  aquai- 
quier  hora  qquifieifejhizieíle  fuego, y   le  calentalle.  Ealiados  algu- 

nos pocos  de  dias  fanóxl  guardián  enelcuerpo,y  quedó  curado  eu 

el  anima.Dcila.uianc.ra  caftigó  Dios  en.  efíos  la  laltadc  milericór-  \ 

•drarirras  efl:Q£  füer.<>Dcañígos.Ugerosy  deatnig-os,  porque  aqu.ef-  '   ' 
tos  cranjieivos  de  .Dios, y   fu  culpa  mas  fue  de  ignarancia  y   iiidif- 

crecion,que  no  de  malíciaíMas  los  que  falcan  en  Ia{Drilcricoidui  y 

compaísÍQn,que  devena  los  próximos  por.filca  de  caridad  y   volú- 

tad,y  por  dureza  dc  cora<¿on, y   mascu'neccfsidades  muy  graves, 
Hli  ícran 
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feriii de  otri  manera  caftigidoí. Porque  no  folamcnte  permitirá 

'.juc  fcan  cercados  y   ailigido.s,li'io  en  pena  d-íu  culpa  pt-raii 
lira  lean  vencidus  enU  tencacioD,yque  vengan  a   fer  elclavu&y 

cautivos  délos  demonios, que  ios  vencieron:  y   que  vayan  dcipciii 

dofe  de  unos  pecados  en  ocros, hada  venir  a   caer  en  pecados  gra- 

vifsimoSjy  que  íiendo  cales  los  tengan  en  poco, y   ios  comecau  íini 

O/éií'4-  verguenija  y   fin  temor  de  Dios  ni  de  las  gentes.  Afsi  lo  teftifica  el 
Efpiritü  /anca  en  la  eferitura  fagrada:  aviendo  dicliopur  OlVcasla 

falca  de  mifericordiaconlos  necefsiudosjque  avia  ene  I   pueblo  de 

Ifracl  por  elbs  palabras:no  ay  fidelidad  ni  conocimiento  vivo  de 

Dios  en  la  cierra  de  Ifraeljdize  luegoel  mal, que  de  ai  fe  íiguio, 

que  fue  abundancia  de  gravifsimos  pecados,  que  como  un  rio 

muy  copiofo  cubrían  la  ticrra.Efto  fignifica  ¿iziédü:La  murmura* 

cion  y   contumelia, y   la  mentira,y  el  homicidio,y  el  hurto,  y   ela- 

dulterio  abundaron  en  grande  manera, como  rio  que  Tale  de  ma- 

dre, yuiu  fangre  taca  acra  fangre  .   Qjierc  de2Ír,y  unpecado 

grande  llevo  tras  de  íi  otro  pecado  miyor,porque  en  pena  de  un 

pecado  ios  dexo  Dios  caer  en  otros,y  afsi  yvan  añidiédo  pecados 

apecados,haíla  venir  a   un  abifmo  de  maldades.Eíto  fe  Iiguio  en  el 

>   pueblo  de  Ifrael  de  íalcallcia  mifericordU.  Y   hablando  el  Hípifica- 

■   fatito  por  Ezechicl ,   y   declarando  las  caHfas,porqueaqnellas  cin 
co  ciudades  fe  llenaron  de  tai^aboniinables  pecados,  que  merecic 

ron  ferabraíadascon  fuego  dcl  cielo,. íin  quedar  hambre ,   niimu- 

ger,  ni  ninOj. que  no  fueil'e  quemado  viva  con  llamas  encendidas de  iayra  de  Dios,.dize,quc  entre  otras,unadc  lascaufas  principa? 

les, porque  Dios  los  dexo  venir  a   tanto  extremo  de  malesjfuc,  poc 
que  no  tuvieron  mifericordia  del  pobre, ni  eftendicron  la  mano 

para  dalle  iimofua. Ellos  males  feíigucn  déla  Falta  de  mifcricordia, 

que  nacede  dureza  de  cora9on,dexar  Dios  al  hombre  en. pena  def 

te  pecadojcaer  en  otros  muchos, que  es  el  inayot»caíligo,que  Dios 

exercita  en  ella  vida  con  lo.s  pecadores .   Y   de  aquí  fe  fígue  otro 

nul,que  confirma  eftcjy  lo  hazc  mayor ,   que  es  venir  a   morir  ctt 

Josmifmos  pecados, en  que  Dios  los  dexo  caer,  ¿inhazerpeniré- 
cia  delios.Eíle  es  el  ultimo  caftigo,quc  muy  ordinariamente  fucle 

Dios  cxccutar  en  ella  vida  con  los  nombres  agenos  de  mifcricor 

í.  es  lo  que  el  Sabio  dize:HI  cara^'on  dnioucndca  mala  muer 
Xwfrt',  i6.  jj>,7eJl!go  delta  vcrdad,prcl'cntadapor  Chrifto  oucílro  S-cñurpa- 

la  exc  triplo  y   coufiimacion  de  lia, es  aquel  rico  dei  bvangelioique 

ve  (tía  purpura  y   olanda  con  demafiado  regala, y   comía  cada  día  cf- 

plendidamente.y  acrecentó  ellos  pecados  cou  otto,  que  fue  llegar 

la  mifericordia  muy  dcvida  al  aiédigo  Lazaro:  yen  pena  (iellos  ps cadosj- 
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tJclos,y  de  los  q   a   ettos  eftan  anexos,murioma),y  fue  fepulrado  ert 

clinficrno.La  razón  deños  caftigos.quc  Dios  exeicita  contra  los 

faltos  de  mifericordia, es  digna defer  conñdcrada,para  mas  temer 

cña  culpa  yeñapena.Defpues  que  un  hóbrccas  en  un  pecado  mor 

tai.elfctelperado  y   fufrido  de  Dios, hafta que  haga  penitencia  ,el 

fer  ayudado  de  Dios  có  focorros  efic3ces,paraq  la  baga, y   el  impe-’ 
dirDios,q  aquel  pecado  en  q   cayo, con  fu  pefo  no  lo  lleve  a   otros 

mayores, y   el  reprimir  al  demonio, q   lo  tiene  cautivo ,   para  q   no  le 

pida  cadadiaufuras  y   pechos  de  otros  pecados,haaiédolocófentir 

,en  ellos;  todo  cito  es  m   ifericordia  de  Dios,ydadiva  graciola  y   libe 

ral  de  Dios.Puescomo  el  pecador  q   no  ufa  dé  mifericotdiacó  .fgs 

próximos, y   cncafos  de  mucha  neccrsidad,negádoles  có  dureza  de 

cora^ó  eJfocorro  ylimofni.q  müybiéles  pudiera  dar,merece,q  no 
ufe  Dios  milericordia  con  eÍ,fino  q   le  niegúela  mifericordia,q  el 

niega  a   fus  pniximosiDe  aquí  viene,q  aunque  no  le  niega  Dioslas 

ayudas  neceil'atias  yfuíjciqnte.s  pára  la  falvacion,porq  efto  es  cofa 
de  ley  ordinaria,q  aningü  pecador  fe  niegáimas  niegalcDios  otras 

.ayudas  gríiies,)í  fupqrabiidítes'de'  grade  aiifcricbrdia.qfuele'  cp- 
niunicar  a   oa;os.pccadoEes,£hn  qde.becho.  los  faca  délos  pecadeís, 

imoviédaloa  eiicazméce,a  hazer  peñitcciadellos.-y  de  aquí  fe  ligué 
calos  pecadores  faltos  de  mifcrieordia  los  caftigos ,   q   avernos  di- 

cha,de  caer  de  unos  pecados  en  otros, baña  morir  en  ellos. Ser  ef- 

ta  la  razó  deíte  caftigo, afirma  S.Aguftin  poreftaspalabrasiXa  me- 
dicina  q   avernos  de  aplicar  a   las  llagas  ordinarias  de  nfa  anima,  os 

la  mifericordiaiportátoli  quieres  bóbre,alcá(;ar  mifericordia  de 

DioSjfe  oiifeBcordiofo  có  tu  proximoiy  íi  tu  liédo  hóbre ,   niegasa  • 
tu  ptoximo.lahumanrdad,Dios  te  negara  fa  divinidad. Quiecode- 

;zir,fi  tu  niegas  al.proximo  la  picdad,q  le  deves  como  hóbre ,   Dios 

.te  negaría  ti  lamifencordia,q  como  a   Dios  clementifsiiuo  perte-  ' 

necia,q  tc.cómunicaii'c.y  enotro  lugar  dize;  No  ufará  Dios  de  mi- 
ícricordia  con  aql  q   nofuere  inifericordiofo,y  no  alcácará  algún 

bié  déla  piedad  de  Dios,el  qno  fuere  humano  y   piadofu  có  fu  pra  Lilrjttíé 

xinio.Eíto  es  de  S.Aguftin.  Ifaunq  es  verdad,q  a   ningú  pecador  dcl  mojim. 

:todo  le  falca  lañiireiiic!a:cd;iidDios,miétras  vive,potq  elcóifervallo 

'y  dalle  el  fóoorrojQñádbjyfuficiécepa  la  falvació,  es  mifcricptdi(i: 
mas  a   mucho.slos  faltael  focorro  fuperabúdáte  ycficaz,yeita  Uaroá 

los  fantos  la  inifeticord'ia.q  feniega  ordinariaméte.alos  q   catecé^ 

mifcrieordia.  remamos  dios  caltigoscá  horribles  d^ios, y   pues  fo 
mos pecadores, yeenemos  tata  necelsidádála  naifericordia  duiós,  .   • 

q   es  el  refugio  ycófuelo  dios  pecadores, y   la  q   admite  erifu  tribunal 

y   recibe  ea  fu  leño, y   detaxo  de  íuainparo,alos  que  apela  y   huyín 

Hli  a   de  1^ 
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i¿elajiift!cia  divi«a,y  laque  daefpcran^ide  perdón  y   dé  irida/slor  * 
que  condenan  úij  pci-adoi:  feamos  muy  de  coraron  inifericardio-  • 

fui.ciíinpadecivnüonoa  de  todas  tas  mifcrias  agcnas  ,   y   ayudando  | 
ton  voluntad  cticaa  ai  remedio  delias,  teniendo  íiempt  e   delate  de  j 

-lis  ojos  Cita  icnteacia, que  por  la  boca  de  Santiago  cita  promulga-  : 
da  Contra  los  fritos  de  mifericordia,que  dize  afsi :   luyzio  lin  iiiife-  j 

2^  ricordia al  q   no  hazc  mifericordia.QÜ,e  quiere  dezir.ferd  condena  ‘ 
do  enel  juyzio  divino, finque  le  quede  efperan^a  deperdon  para  lie 

pre  jamas, el  qne  en  lavidano.urócoafns  próximos  delanii'.érator 
día, que  pide  conamenaza  de  pena  eterna  la  iey  deia  milcricúrdia, 

y   cll'adre  de  las  mircricoedias. 

C^TL  IX.  En  que fe  ponen  las  ohras  de  mtfencordia  cor» 

perales  ,y  ks  exemplos  que  dellas  nos  dio  ¡efu  Chri» 

'   fto nueftr^ Señor,  • 

De  la mifcricordia y cóparsion interior, con quenos  dolemos de  las  ni¡li;riasagenas,nacé  todas  las  obras  de  mifcricordia, 

■   y   todas  lasiimofnas;canq  focorteraosa  los  proximos,y  los  li 
bramos  defus  miferias.Ytratádo  agora  délas  timofnas  corporales, 
eftas  fe  reduzenafiete;  qfQH,dar  decortier  aiq tiene  hál)re,ydebe 

beral  qtiene  fcd,y  veftir  al  defniidb,y  dar.pofadaal  peregrino,  y 

"vifitar  ai  enfermo, y   redimir  al  cautivo, y   enterrar  los  inucrtos.To- 
das  citas  obras,  de  inifericordia  en.  particular  nosenfeñó  Chrifto 
con  fu  exent-plo  .   Diode  coojenunaveza  cinconft  hombres, y 

agrande. inociiódmnbre de  anngeces yl.m.uchachos  j   que.  también 
Ibavian  feguidotal  dcficrto.eB  compañiai  de  los.varoues,los  qna 

Ittn.í.  -les  tenían  nacefsidad, porque  todo  el  diaavian  pallado- fia-  comer. 
Dio  otra  vez.de  cometa  quacro  mil  lionibres.fiodasi  mugeres  y   ni- 

ños, qtie  no  fe  cuentan, -los  qnalcs  tenían  mucha  hambre  ,por- 

s’js/af.  15.  que  avia  tres  días  ,   que  cltavan  con,  el  enel  delicrto,y  les  faltava 
lacomidat.y  hizo  la  una  vez.  recoger  dedas,. fobras  doze  canaftos 
de  pan  j   y   i*  otra  líete  efpiic.rtas  para  repaiocin  kloS  pobres. T   de 

Jais  liirtofiias.qne  le: drvan mugeres.  p¡adoi¿S:Vpata  'falldatarfe  a 
r.j'a  fus  diciptiios.fi  cran.coiasde  comer  lastsaMá-rspartir  a   tospo- 
iíires.yfi  crá  di  ñeros, baziirábien.q  fe  die  llena  los  pobres, parí  <& 

riles  de  toniiy  por  via  ordinaria.Y  eil.o.íignificóie¡  Evágol-ifti,  dízié 
Uáü.í.  ,   do.qhe  qua.nda  MariaMagdaleua:der.ramói  cii  Hinguenco  preciólo 

Utte.  i4,í<)brc  los  pies  del  Señor,l'e  enojaron  y   quexaron.  algunos  dicipu- 
•   los,porq  aql  uügnc.nco  no,  fe  avia  guardadospara  vcndeUojydac  el 

á   .   ,   t   ■■  ■'  pte. 



déla,  'virtud de  la  miferkordia.  48 5 precio  a   los  pobresrenlo  qual  dio  a   entender,qHe  cnotras  limoliias 
cue  fe  davan  al  Señorjufavan  aqucllamifcricordia.que  era  dallas  a 

lospobres, o   vendelUs,para  dalles  elprecio, con  que  fe  fuñentaP' 

fcn.Y  c|uando  en  la  ultima  cena  dixoel  Señor  alúdaselo  que  as  de 
bazer,nazlopreilo:  advierte  el  Evangclifta^que  penfaron  algunos 
dicipulos,que  le  quifo  mandar^que la  limofna  que  tenia, U fuelle  a 
dar  a   los  pobres,cGmo  cofa  que  clSeñor  ufavahazer  por  medio  de  han.  1 5, 
ludas, que  era  el  que  guardavalas  limofnas  que  le  davan.  Afsi  dizü 
fan  Agullin:  Tenia  el  Señor  en  poder  de  ludas  alguna  bolfajdondc  D.^fugu. 
feguardavan  las  cofas  de  llmorna,que  los  fieles  le  ofrecían, coalas  trAÍh.OL 

quales  proveiaaia  necefsidad  de  los  fuyos,y  a   los  pobres  que  i'-iloan, 
nian  necefsidad. También  dio  el  Señor  de  beber  a   losq  tenían  fed; 

En  las  bodas  de’  Cana  de  Galilea, donde  el  Señor  fe  halló  con  fu  be 
dicifsima  madrejFaltó  el  vino  en  medio  de  la  comida,  porque  era 
gente  pobre,y  no  tenían  mucha  provifíon  de  todas  las  cofas  necef  lomit. 
farias;  y   el  Señor  ufando  de  fu  caridad  y   mifericordia,al  tiempo  q 
ya  fe  aviadefcubiertola  ncccfsidad,que  tenían, porque  el  vino  les 
aviafaltadojles  dio  de  bcbe.r,coavircicBdo  el  agua  en  vino. 

,Hn  la  hiftoriaide  fan  Clemcoce  Tapa, que  aunque  no  es  Evange- 
lio,esiQuy  cierta  ydcmiicfaaautoridad^/e  cuenca,  como  defpües 
de  fubidoChrifto  a   los  ciclos  ufó  efta  obra  de  mifcricordia,  de  vo 

cir  del  cielo ,   a   dar  de  beber  a   los  que  tenían  fed, Porque  en  la  isla  .   , 
de  Cherfona, donde  fue  deíterrado  fan  Clemente  Pap.a,  eftavá  dos 

‘mil  Chriñianos  condenados  por  la  fe, a   facar  marmolesde  unas  cá  2sííVfy«í' ceras  de  piedra:  padecían  grandes  trabajos, y   unodellos  era, que 
no  teman  agiiaen  aqucilaysla, y   eranecefiario,  fi  avias  de  beber, 
yr  dos  millas  de  allí  a   rraella  (obre  fus  hombros.Hizicron  oración  ... 
aChrifto,pidicndole,que  lesproveyefle  deagua,y  apa,recio  del  etc  . 
lo  un  cordero, que  fue  el  miímo  Chriílo,que  quifo  aparecer  en  aq- 
lla  forma,o  algún  Angel  que  embió  en  fu  lugar,y  con  un  pie  feñalé 
un  lugar,  donde  hallarían  agua:  cavaron  alüjy  falio  luego  una  her- 
moíifsima  fuente, de  la  qiialfe  hizo  un  rio, que  alegró  aquella  cier- 

ra,)^ laproveyo  de  agua. 
Vfó  también  Chriíto  la  obra  de  mifcricGrdia,con  que  fe  viñe  el 

hombre  dcfnudo, dando  fus  proprios  veítidos  a   los  verdugos, que 
locrucificarójlos qualcs  eranquatro  hóbrespobrcsy  vilcs:y  afsí 
las  veífiduras  de  Chrifi:o,aunq  eran  pobres  y   de  poco  precio ,   con 

inucha  diligencia  las  repartieron  entre  fi,  y   )a  túnica,  que  no  pn- 
•dieron  rcpartir,porque  eratexida  de  unapicca,la  echaron  en  fuer  *5 

'tcs'.y  tomando  elfos  defpojos.que  les  dio  el  autor  de  la  vida,  los  q 
eran  pobres, quedaron  ricos  cou  tan  grande  tcforo.y  los  que  eran 

Hh  j   viles. 
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vileSjquedaron  ennoblecidos  con  can  preciofirsimas  reliqiilas.Tá- 
ta  fue  la  mifcricordia  del  Señor  para  conlos  hombres  que  aun  dios 

mifínos  fayones  que  lo  crucificaron  quifo  vcílir  y   honrar  con  Tus 

proprios  veftidos,que  por  aver  tocado  aquella  racracifiima  huma- 
nidad eran  de  mayor  valor  y   eñiíua, que  todos  los  te  loros  del  mua 

do, y   q   codos  los  orbes  rerplandccieocesdel  cielo. Afsi  dize  cldcvo 

to  Taulero  ponderando  eíÍ:amifcricordia:Fue  entregado  el  Señor 

para  que  lo  crucificafien  a   hombres  vilifsimos, los  quales  eran  can 

pobres, que  las  veftiduras  dei  Señor  renzillas  y   de  poco  precio,  có 

mucha  folicicud  las  dividieron  entre  (i, y   el  piadolirsimo  Señor  ufó 

con  ellos  de  canta  benignidadjque  conTu  propria  ropa  ios  quifo  ca 

brir.Ocraobra  de  mifericordia,quees ,   dar  pofadaa  los  peregri- 

nas,)’ horpediten  fu  cafa  a   los  que  no  tienen  pofada, cambien  lae- 
xercito  el  Señar,y  con  la  obra  la  aprobó  y   eucomedo.  Ciando  los 

dicipulos  del  tíiptifta  fan  Andrés  yfucompaáerojmovidosdeltcf^ 

cinvoniode  fu  maeílrojfiguieron  a   Chrifto,bolvio  el  Señor  el  rof- 

tro  a   ellos, y   con  mucha  íuaviJaddes  dixo  ;   Que  bufeaysi'  Refpon- 
dieron  ellos:  Maeftro  donde  moraysFY  aunque  el  Señor  no  tenía 

calaproprU  fino  preñada  y   de  limorna,los  combido  a   fu  pofada^di 

ziendoiVenidcü  migo.  Y   loque  quedavade  aquel  día  y   coda  la  no 

che  los  tuvo  por  huefpedescn  fu  morada, y   los  regaló  ,   y   proveyó 
de  las  cafas  ncccfTarias.  Y   combidandofe  el  mifmo  Señor  aZacheo 

y   yendo  afer  horpedadoencafade  Marta, y   ordenando  a   fus  dici- 
puU>s,qüando  los  embió  a   predicar, que  culos  pueblos  dóde  entraf 

fen^bufeafien  cafas  de  hombres  piadofos, donde  fe  hofpedalien ,   y 

de  quien  recibie íTen  lascafas  necefl.arias,rantificó,y  ennobleció  en 

grande  manera  ella  obra  de  mifericordia.Lo  uno ,   en  que  mandó  a 

los  dicipulüs,que  entrando  cnlacafa donde  los  hofpedalVen,dixcf- 
fen,paz  Icaen  ella  cafa:que  era  deílear  y   pedir  a   Dios,que  alos  mo 

radores  della  diefi'e  e!  don  de  la  paz:  y   prümecicüdo,que  íifuelíen 
capaces  dello,.quc  el  iniAno  Señor  Ies  comunicaria  eftc  don  .   Eílo 

afirmó  dizienda:  Si  la  cafa  fuere  digna,vueñrapaz  repofará  en  c- 
lla.  Y   ilendael  don  de  la  paz  can  preciüfirsimo,que  comprehende 

urvterorodebienes,.daI!oChrií}o  cn-prenno  de  hofpedage,  fue  fa 
vorecer  yeiicomendar  mucho  ella  obra  de  nnlcricordia.  Afsi  lo  ad 

vierte  bien  el  Cardenal  Cayetano,dÍ2Íenda :   La  paz  verdadera  del 

cielo  trae  coaílgo  codos  ios  bienes,  y   precendio  Chriífn ,   que  fus 

dicipulos, faludando  a   los  que  los  horpedavandos  cóbidaflen  aefta 

pazccleftial'Y  ello  figiiiftcodizienda:Vuellrapazveudfa  fobre  e- 
ilo  j,nü  la  paz  del  mundodino  la  paz  vueílra,que  es  la  paz  efpiritual 

y   celeftial.Lo  otro, con  que  alcírsimamcntc  enfaii^óy  dignificó  efia 

ebra^ 
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obra/uetn  de2Ír:Elq  recibe  y   hofpeílaavofotros.ami  me  recibe 

y   hofpeda  eiifu  cara;y  el  q   a   mi  me  recibe, recibe  al  eternopadre,  q   ro. 
me  embio  al  mudo.  Q¿c  mayor  hora  y   q   mayor  premio  fe  podra 

dcli'car.y  efperarpor  iinaobrade  mirericordia,q  ella?  Ü   bienaven- 
turados, (dize  fan  Aguftin)  los  que  recibierona  Chriilo  en  fu  pro- 

pria  cafa,conio  lorccibio  Marcha yMariaunas  no  quieras  hermano  “y 
C'hriftiano,tomar  pena,de  que  no  puedes  recebir  a   Clirifto  en  car- 
ncmorcal.rccibe  al  pobre  y   al  peregrino  en  fu  nombre  ,y  alcanza- 

rás la  inifma  dicha  y   felicidad:  porque  el  dize;  El  fervicio  y   la  bue« 

na  obra  que  hazeys  a   uno  dettos  pequeños,yo  la  recibo. 

CJ^lTV^LO.lí^En  que  fe  ponen  otras  obras  de  miferh 
m'd¡a¡  que  fon  Vtfttay  enfermos  ̂ redemir  cautiVos^y  en* 

terrar  muertos  los  exemplos  que  de* 

lias  /IOS  dio  Chrtjlo, 

TA.  rabien. tíos  enfeñb  Chrifto.cl  vifitar  los  enfermos ,   y   deña  o- brardemifericordiaoos  dio  muchos  y   muy  efclarecidos  excra 

plos.Viíitó  a   la  fuegra  dcfaii  Pedro,que  eftava  enferma  en  íu 

cafa  de  calenturas, y   mando  a   la  calentura  que  la  dexafl’e  ,   y   quedó 
Tana,  que  luego  fe  levantó  a   fervir  la  cafa, y   adar  decomcr  al  Señor  Adai.^. 

y   alos  dicipulos,quc  venían  coB  el.  Viíicó  al  enfermo ,   que  ellava 

en  la  Pifeina,  y   avia  rreynca  y   ocho  anos  que  cliava  enfermo  i   el 

qualni  llamó  al  Señor,  ni  le  pidió  falud,ni  lo  conocia,y  el  Señor  lo 

fue  abufear,/  Tele  hizo  familiar, hablándole  fuaveraentc  ,   y   lo  def- 

perto  adeíi'ear  y   efperar  ia  Talud  de  Tu  mano, y   felá  dio,  DiTcurrio 
por  toda  la  provincia  de  Galilea,  y   viíitava  los  pueblos  donde 

avia  enfermos ,   y   a   todos  los  ranava,y  confolava  ;y  lomifmo  hi- 
zo cnlaprovincia  de  ludea.  Afsi  lo  afirma  fati  Matheo,dizicndo: 

Cercó  toda  la  provincia  de  Galilea ,   Tañando  todas  las  íUquezas  iVíiíí.4, 

y   enfermedades,  que  avia  en  ios  pueblos;  y   eítendioTe  Tu  fama 

por  toda  la  región  de  Syria  ,   y   traíanle  todos  los  enfermos 

de  varias  cnlcrmedades  ,   llenos  de  dolores  y   tormentos  gra- 

vifsimos  ,   y   endemoniados,  /   locos,  y   cnhechízados ,   y   para- 
líticos, y   codos  los  coró  ;   yeito  hizo  muchas  vezes  por  codo 

el  dií'curfo  de  fu  predicación  .Y  a   Tus  dicipnlos,quandolosera- 
bió  a   predicar, les  mando,  que  hizicíicti  lo  miímo  diziendo:  Curad 

los  enfermos,  rcTucicad los imicrtos, limpiad  los  leproTos, alabad 
los  dcmonios.Y  aunqeiUfue  mifericordia  Tumamctc  admirable, 

H   h   4   qü« 
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que  lamagcñad  deDios  veñidade  carne  mortal  anduvieflie  a   pie 
por  lospaeblos, viseando  los  enfermos, y   confolandolos,y  fanádo 
los  eiiel  cuerpo  y   enel  alma  :   empero  mas  admirable  es  la  miferi- 
cordia,que  ufa  agora  con  los  enfermos, porque  entonces  viviaen 
la  tierrajy  no  era  conocido  cnel  mundo  por  Dios  y   Señor  del  mun 
do,y  era  menefter  para  fer  conocido  y   venerado  por  taljdcfcubric 
fu  poder  con  tales  milagros:  Mas  agora  que  mora  en  los  ciclos,/ 
eftá  en  quanto  hombre  cnel  trono  de  fu  Mageftadala  dieftra  dcl 

Padre, y   es  conocido  y   adorado  enel  mundo  de  codas  las  principa^ 
les  naciones  por  verdadero  Dios  y   S3lvador,yque  deciendadelcic 
lo, fin  dexar  el  cielo, por  un  modo  incfablcjqac  es  hLimillandofe,  y 
encerrandofe  en  la  hoília  confagrada  por  la  convcríion  del  pan  cm 
fu  fagrado  cuerpo. Y   que  elle  de  noche  y   de  dia  en  los  fagrarios  de 
todas  las  igleíias  delmundo,erpcrando,a  que  los  enfermos  lo  em 

bien  a   pedir  y   llamar:  y   que  en  fie ndo  pedido, luego  de  muy  bue- 
na gana  Taiga  de  la  Iglcíia  acompañado  de  muchos  Angeles, que  ef 

tan  íicínpre  afsilHendo  delante  del  ,y  que  vaya  a   las  cafas  de  todos 

los  enfermos, aunque  fean  los  mas  pobres  y   defechados  del  raiin- 
do,y  entre  en  fus  cafas  pagizas  y   derrocadas,/  los  vifitcjconfuclc, 
y   honre,/  fe  Ies  de  por  huefped  de  fus  cuerpos  y   de  fus  almas:  y   q 
entre  haíUlo  interior  de  fus  entrañas,/  allí  fe  les  quede  por  mora 

dor,y  dtífde  allí  Ies  fane  y   fantifíque  las  almas, y   también  ios  cuer- 
pos,qiundo  afsi  conviniere  parala  falvacion  de  las  almas.  Otra  o- 

bra  de  mifericordia  que  es  redemir  los  cautivos, cumplióla  rabien 
perfeftifsimamente  Chriífo  nueftro  Señor, no  folamenre  redimic 
do  las  almas,y  Tacándolas  del  cautiverio  del  pecado  ydel  demonio 

que  es  elproprio  oficio  de  redempcor,para  que  vinoalmundo^fi- 
no  también  redimiendo  y   libertando  ioscuerpos.  Porque  los  de- 

monios por  eipecado  no  folaméce  tomaron  dominio  en  las  almas, 
fino  en  los  cuerpos  humanos,/  los  teman  cautivos:  lo  uno,  para  q 

cftuviefl'en  fubjetos  a   muerte,/  nuca  déla  fervidumbre  de  la  muer 
te  pudieíTcn  falir  a   vida  glorÍGra:ylo  otro  para  pofieelios  y   atorme 

tallos  en  la  vida,/ tcnellos  prefos  y   arados  y   impedidos  con  mu- 
chas maneras  de  males  y   enfermedades. Y   afsi  lo  notan  ios  Evágc 

liftas,diziendo,quc  el  demonio  era  mudo, porque  hazía  al  hombre 
mudo:  y   que  el  endemoniado  era  lunático,  porque  el  demonio  lo 

privavadc  fu  juyzio.Y  Chriíiodixo  4^  Umuger  encorvada,que‘e4 
demonio  la  cenia  atada  diozy.  ochd-años  avia .   y   ordina^riamcute 
los  endemoniados  bravos  los  tenían  prefos  y   atados  con  grillos  y 
cadenas  fuerces  de  hierro, y   los  demonios  eran  caufa  de  que  los  cu 
vicíleaafsiprcfQsy  cautivos.Defi?  cautiverio  libro  Chruto  a   Jos 
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hijos  de  Adain.lo  uno, alanzando  losdemoalos  lJe  los'CUerpos  hó 
manos, y   librándolos  deftc  tormento  corporal,ydando  poder  yniS 
daniícnro  a   fus  dicipulos,para  que  hizieflen  lo  mifnio,  mieptras  vi 

vieron  encl  mundo, y   dcxando  autoridad  en  fu  Iglefia  ,para  expe- 
ler denionios,cotno  lo  hazen  los  miniftros  del  Evangelio.  V   afsi  a- 

viendo  entre  los  infieles  innumerables  endemoniados ,   entre  los 

fieles  ay  muy  pocos;porque  la  virtud  de  Chrifto  no  folaraente  los 
dellierra  délas  almas,fino  también  de  los  cuerpos.  Libra  también 
Chrifto  los  hombres  del  cautiverio  delenerpo,que  incurricrópoc 
elpeeado,facandolos  déla  fervidumbrey  titania  de  la  muerte  avi 

da  gloriofa  y   bienaventurada;  lo  qual  fe  cumplirá' en  larefiirrecció 
univerfal,quando  todos  los  cuerpos  de  los  elcogidos,que  porel  pq 
cado  quedaron  corruptibles  y   mortales,y  de  hecho  murieron  y   fe 
convirtieron  enpolvo,alcancen  porlos  méritos  de  Chrifto  laglo- 
tia  déla  inmortalidad.  Y   afsi  no  folamenre  quanto  a   las  almas, fino 

también  quanto  a   los  cuerpos  feran  los  hombres  por  Chrifto  ver- 

daderamente redinvidos. .   Y'CÍia  redempeion  la  deft'ean  todos  los 
hombres  bienaveaturadosj  y   los  juftos  q   viven  en  latieTra,gimen 

y   fofpirln par  cÚa,camo'lo'iafirBia;ítAípbftol  fan  Pablo;,  diziendos 
Sabemosp^ne  todalamaqbÍQa;defteliKmdo,<^ue  cótiene  todas  las 

criaturas  fenfibles,eftá  cotirogimiendodebaxodel  pefo  déla  cor- 
rupción y   mutabilidadjcon  quelirve  alhombre,y  delfeando  fu  re- 

novación. Y   no  folamenre  la  criatura  corporal  tiene  cfte  defl'eo  im 
preli’u  de  Dios,(ino  también  nofotros  los  fieles  dicipulos  de  Chrif- to,que  avernos  recebido  e   nefta  primitiva  Iglefia  los  primeros  frn 
tos  y   dones  del  Efpiritu  fanto,con  lo  intimo  de  nueftras  entrañas, 

y   con  todo  el  afeólo  del  coraron  gemimos, y   fofpiramos  por  la  a- 
dopcion  perfeíla  deloshijos  deUios,y  efperamos  la  redempeion 
de  nuéftros  cuerpos, que  es  lagloria  eterna,no  folamenre  de  las  al 
oias,fino  cambien  délos  cuerpos. Efto  dizc  clApoftol,en  que  decía 
ra como  Chrifto,padeciendo,  nos  mereció  la  redeinpcion  y   glo- 

ria délos  cuerpos,que  en  la  rcfurreccion  perfeclamente  nos  á   de 
comunicar.  Vb  cafo  muy  particular  y   de  grande  gloria  de  Dios  y 

confuclo  de  los  fieleSjCn  que  Chrifto  exercitó  ella  obra  de  mifeti- 
cordia  de  redemir  caucivos,fue  quádo  en  el  punto  que  efpiró  enla 
Cruz,  aquella  facratifsima  alma  unida  con  la  perfoua  divina  deciia 
dio  a   las  pactes  inferiores  déla  tierra,quc  llamamos  Limbo  de  los 
fantos  Padres.Eftavaa  en  aquella  cárcel  prefos  y   cautivos  quanto 
a   las  alrrias  codos  los  varones  juftos,que  avia  ávido  defdc  el  princi- 

pio del  mundo  halla  aquel  punto,  y   eltavan  ya  purgados  y   limpios. 

deU  deuda  délos  pecados;  y   todos  ios  niños,  que  avian  falido  def-- tavid» 
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ta  vida  libres  del  pecado  original  poc  medio  de!i  fe  (le  Ais  mayol 
res, y   del  Sacramento, queDius  inltituyo  contra  el  pecado  original 
en  la  ley  de  naturalcza,y  de  elcritura.  Y   eftas  almas  eran  innúmera 
bles, y   eftavan  alli  detenidas, porque  aúque  el  pecado  original.qiiá 
to  al  efeílode  apartar  el  alma  de  la  gracia  de  Dios, y   fiibjetallaafa 
yra.feles  aviaperdonadOjy  qiiitado,y  afsi  eftavan  engracia  y   aniif 
tad  de  Dios:  mas  qiianto  al  efeíto  que  obrava,  de  privar  al  hobre 
dclagloria.yccrralle  la  puerta  del  cielo, ni  fe  les  avia  quitado  ,   ni 
perdonado, halla  la  muerte  de  Chrifto,como  otras  vezes  enios  de 
clarado;  y   afsi  en  alguna  maneraeftavan  aquellos  Tantos  caurivos 
delpccado,y  fubjetos  a   lá  titania  y   feñorio, que  el  demonioporel 
pecado  avia  cobrado  cu  los  hijos  de  Adá.PudicraChrifto  enmurié 
do,c6  fola  fu  virtud  faear  todos  eftos  varones  fautos  y   judos  dcaq 
lia  cárcel, y   hazellos  venir  a   fuconipañia,para  fubillos  coligo  al  cié 
lo:  o   pudiera  embiar  algún  Angel, que  los  facara,y  guiara  halla  jun 
tallos  configo,  y   no  quifo:í¡oo  que  fiendo  aquel  lugar  tan  baso  ytá 

vil,y  metido  en  las  entrañas  déla  tierra,}'  cercano  a   la  cárcel  del  in 
fiemo  délos  condenados,}'  que  cambien  fe  llarnava  infierno  ,   por 
eílar  en  lo  mas  profundo  del  mundo :   quifo  el  niifmo  dccédir  real 
mente  alia, y   con  Uprefencia  real  y   verdadera  de  fu  glorioíUsima 
anima  vilirarlos  a   todos,y  confolallos,/  cotila  vida  defii  divinidsd 
hazellos  bienaventarados.y  facallos  de  aquella  cárcel  y   cautiverio 
y   venir  con  ellos  acompañándolos, y   delante  dellos  guiándolos  co 

Bio  compañero,}'  como  capitán  y   guia  detodos  ellos,hafta  Cubillos 
a   la  luzdefte  mundo, ydefpues  de  quarenta  dxas  alas  moradas  éter 
ñas  del  cielo.Obra  fue  ella  de  profundifsirna  humildad,  y   cambietj 

de  ruavifsima  mifcricordta,  y   que  defeubriendo  mucho  delaban- 
dad  y   piedad  de  Dios ,   esfuerza  mucho  nucilra  efpcratiía,y  nos  da 
grande.cotifuelo.Efte  myllcrio  defta  decendida  que  hiao  Chriítoa 
la  cárcel  del  hin)bo,,y  defta  libertad,quc  dio  a   los  Cantos  cautivos, 
declara  fan  Pablo  por  ellas  palabras ,   cornadas  de  un  falmo,de  Da- 

yj(j .   sñbiendo  el  señor  a   lo  alco,llevo  configo  los  cautivos.  Q^ie.; 

'■‘V'"?'  re  dczir,f3có  los  juftos  que  eftavan  cautivos  enel  Limbo,}'  llevólos 
coníigo  al  cielo,}’  fubiendo  alla.rccibio  dones  de  fu  eterno  Padre, 
que  comunicó  a   los  hombres:  recibiólos  como  hombre,/  comuni- 

cólos como  Dios.  Defta  manera  ti  admirable  y   ti  llenado  piedad  y. 

liiavidad  cúplio  Chrifto  eñaobra,deiredem'ircautivos.Tanibié.£aA 
VDtecio  Chrifto  con  el  hecbola  ultima  obra  de  mifericprdsa.,  qué 

eSjentercaí  íosmucrtos.Porque'entrando  cnla  cindadde  Naitri,  y aviendo  en  ella  muchos  moradores, un  favor  tanpatticular ,   como 

ver  con  los  oj,o$  refucitat  un  muerto,/  cófolar  y   alcgrac,fH  alm.a,y. 

con- 
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confirinallacnla  fe  y   crperan^a  déla  rcferrecíon,  y   edifícalla  en  la 

fe  dcj  SaIvidor,t]ueío  refuciro;  nolohizo  a   iodos  los  moradores 

déla  ciudad, fino  a   los  que  acompañavan  y   hoiiravaii  el  cuerpo  del 

mancebo  difunto, que  fue  beneficio  muy  pariicuUrjquc  recibicró 

eftosjporyr  ocupados  cu  aquella  obra  de  mifericordia .   Digamos  ' 
otrotclliraonio  con  q   Chrillo  encomendó  efta  obra.  Arrepentido 

ludas  déla  trayeion  que  avia  hecho, vendiédo  a   fu  maeftro,  bol  vio 

loscreynca  dineros  a   losprincipcs  délos  racerdates,que  felos  avia  . 

dado. Porque  de  la  doftrina  y   converfacion  de  Chriílo  le  avia  que- 
dado ctta  rayz  de  buena  reniill3,que  era  neceiíario  al  pecador, arre 

pencirfe  deíu  pecado, y   refticuyr  lómalgauadoimas  falcóle  el  fru- 
to de  U   confianza, y   pura  inccncion,cóque  efto  avia  de  hazer,y  por 

cíTo  fe  perdió.  Toman  los  poiuificcs  los  dineros,  que  ludas  avia 

dexado,y  entraiien  acuerdo  de  que  harían  dellos ;   y   como  Chrifto 

Con  fu  efpiriru  divino  infpiró  a   CaiphaSjqprofcrizaíTe,  que  cou ve- 

nia que  inurieíle  el  mirmo  Seiíorjparaque  el  mudo  no  fe  perdief- 

fe;  afsi  infpiró  enel  coraron  deftos, que  aquellos  dineros,que  eran 

el  precio  de  fu  fangre^noJosgaftaflen  en  ufos  profanos, fino  q   coa 

«Uos  compraft'eií'Uft  oampoi/qoé  íubfl^-fe'pül-mra  de  pcrcgrinos.Ea 
Jó  <jual  nos  enfefió,lórtJUGb0'qti*é^íl-ira^^fia  obra  de  mifcricordia 
de  dar  fepultura  a   los  muertos, pues  ordenó^qüe  el  precio  defu  fau 

gre  firvieilc  para  ello. Afsi  lo  advierte  fan  Agúftin,dÍ2ÍendoíPfovi« 

dencia  particular  fue  de  Dios, que  el  precio  defu  fan  gre  no  firvicf- 

fe  para  gallo  de  pecadores,finG  parafepuiturade  peregiínos:  pará 

que  afsi  con  el  precio  de  fu  fangre  redima  los  vivos  ,   y   recoja  los  ̂ 
cuerpos  difuntos. 

Comoa'ifemos de/mitara  Chriftoydando decomet 

y   beber  ai  que  tiene  mcefsi¿ad,y.VeJiido  ai 

queejid  dej'ntuloí 

Estos  cxemplos  nos  dio  Chrifió  nfo  Señor  délas  obras  de  mifé ricordia  corporales, y   efiosdevemos  de  imitar  co  grácuyda- 

do.  Lo  primero ,   demos  de  comer  ai  pobre,  que  padece  ham- 

bre, dándole  el  manjar  que  ádc  comer, o   dineros  para  comprailo, 

y   repartiendo  con  el  délo  que  tenemos  para  nucllra  comida.  Y   aú 

que  tengamos  poco^y  eflb  ávido  de  ]imornas,qno.s  an  dado,demoS 

defló  alguna  parte  pequeña, como  lo  hazla  Ghriílo:  q   no  folamencd 

multiplicado  pác6milagros,fino  tábicn  conUs  limofliasjq  le  dava,- 

fofiétavaalos  pobres.Aefia  obrade  mifericordia  nos  exhorta  iir  ef 

cricura  divina:por  ci  üclefíafiioo  dize.'No  apartes  turolUo  d!  pot-rh 
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y   lio  te  defcuydtfS  de  dar  de  comer  al  que  tiene  Iiambre.  Y   Tobiii 
7cc/^.  4.  deziaafu  hijo;  Come  tiipaii^dando  parte  del  a   los  que  eftan  haiii. 

’i'hih.z.  brientos,);  a   los  pobres  que  padecen  iiccefsidad. Y   S.Iuanliaptiftj 
entre  ¡os  ayifos  que  davaa  las  compaúaSjUnoera  cíletEl  que  ticoe 

Lhci;.¡.  iiidjarjde  del  al  que  no  lo  tiene.  Y   Chrillo  nuefirp  Señorj  lo  queco 
íu  exémplo  nos  enfcñojiios  lo  amonedó  por  eftas  palabras  ;   Qmh 
.do  hizieres  alguna  comida, o   cena, no  combides  a   comer  a   tus  ami 

i«ra;.i4.gos,nihcrmanos,niparientes,ni  vezinos ricos,porquc  ellos  teco 
bidarán  a   comer  otro  dia,y  afsi  la  paga  la  tendrás  en  efta  vida,y  no 
en  la  otra. Quiere  dezir  el  Señorjquando  los  parientes  y   amigos 

tienen  bienio  que  an  meneftei',uo  los  coinbides  a   comer  por  efls 
folo  refpeto  ,   de  ejue  fon  parientes  y   amigos,  y   dequeotrodiá 
batan  contigo  otro  tanto  ,   de  regalarte  con  manjares  fuaves, 

como  rudos  "regalarte  no  lo  hagas,  porque  no  aviendo  otra 
cania  de  necefsidad.y  ,caritlad  y   otro  refpeíto  y   fin  mejor  que 

ell'e  ,   no  Tacarás  provecho  para  tu  anima  del  combice  Dize 
mas  el  Señor  :   Lo  que  as  de  hazer  ,   quando  aparejares  algún 
corabite  ,   es  ello  ,   llama  los  pobres  ,   los  flacos  y   miferabíes, 

los  coxos,  los  ciegos, ellos  que  no  tienen  lo  que  a.n  meneñer,y  da- 
les aeños  de  comer,moyido  de  caridad,y  por  ufar  de  mifericor- 

dia,y  fcrá.s  por  ello  bicnaventurado.PGrque  ellos  no  tienen  eneña 
vida  bienes  tempora)es,cp[i  que  pagarte, y   afsi  te  pagarán  conbie 
lies  cfpiritualesjtogando  por  ti:y  ;Dios  te  pagará  por  eljo.s  con  pre 

mió  de  bienaventuranza,)’ dándote  en  larefurrecion  la  inmortali- 
dad y   gloria  del  cuerpo,quc  data  a   todos  los  julios.  Ellas  fon  pala- 
bras de  Chriflo,con  que  fapientirsimamente  como  eterna  fabidu- 

ria  reformó  las  comidas, que  fe  dan  a   los  amigos  yparientes  pqr  fp 

los  feTpetüs  y   iute'rcfl'cs  huriiano's,cn  las  qiiaics  fe  galla  lá  hazien- 
dafín  proPccho,y,fe  cometen' muchas  cnlp.is, que  ordinariatnetue 
ay  en  las  comidas  coftofas  y   regaladas,  Y   nos  enfcñó,a  gallar  la  ha- 

zienda  pro vechofani ente, dando  de  c'omer  a   los  pobres  y   necefsi- 
ía4os,quc  tiene  a   a   Dios  por  fiador,qiie  pagará  fieiirsim  amente  cp 

JíiíHttis  y   eternos  la  comidajque  fe  les  diere.  Cuenta 
Diácono  enla  vida  de  fauGregorio  Papa,que  entre  las  demas 

limofnas  innumerables  que  hazla  fan  Grcgorip,una  era.,que 
pada  año  de  comer  en  fu  mefa  a   muchos  pobtes,y  el  mifnjo  les  da 

ya.aguaalas  manos,p3ra  que  fe  tavafl'en.  Vndia  avieud®  tomado. el 
yafq,^'  queriendo  echar,  agua  a, un  Ijoaibre  peregrino,  de&pstecio 
fele  delunte  délos  ojos,,y  a   lanoche  le  apareció  , Chrillo  nacllro  Se 
ñor, y   le  dixo;Otros  días  me  as  ref:ebide;enmis.ra¡embros,mas  ef. 
te  dia  me  as  tecebido  cu  mi  raifmo.Della  manera  honra  y   confue- 

~   '   '   laChrif. 
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UChtilloalos  que  por  fuimoi  diivide  arfnicr  í-lcspobrfS,qiieí¡é 

do  rey  délos  cielos  y'dc  magcltadinfinita.viene  a   fiis  cafas  en  fdrí 
mide  pobre, y   los  vifita,  y/eafsiencaeoiiellos  a   la  me  fa, -y  recibí 
la  comida  de  fus  maaos.y  come  con  cllos-O  que  prenda  del  ciclo 

tangraiide  escftal'Q^aitdo  un  princápeiinoy,  liberal  va  a   cafa  .da  ̂ 

»!i  hombre  pobre, y   fe  le  combida,y  come  con  elyde  fus  p.r<iprjos  ' 
nianjires,  íeñal  esr  que  le  quiere  hazer  grandes  mercedes;  Afsi  ve 

BÍrChtiño  a   cafa  del  hombre  piadofo,3  vifitallpj.y  recebir  de  co-  ‘   ’ 
raende  fus  manos, grande  fcftal  es,que  lx¡  quiereiaazcrgrád.e.sissiet 

ccJés.'X  las  mercedes  que  Chtifto  hapelfon  eftas,dacnQs.done5.*f» 

piiituales,victudcs,graciaSjCÓfijelos.divinos,aniorid,o  caridadspe-^ 
feveranciacn  fu  fervicro^y  la  eterna  bieBavcnturaii^a.Eftosbietie? 

córaunicaa  los  que  di  de- comer  a   fus  pobres, y   eflbquifoenfcñac- 
nos, en  venir  el  mifino  algunas  vezes  en  fü  perfona  y   en  la  natura- 

leza de  hombre  que  tomo,arecebirelle  fcrvicio  de  los  hombres, 

queda  cqmida  y   otra  qualquier  l¡morna,q  fe  da  al  pobre  el  la  teci- 

bejy  el  laadegalardo'nariobncalesbicncs.Seamo.ipuesi  diligdteis 
eneftíobra  detaiferiieordia^y  ymitsnjoí  ejíellaal  fanío  lobnqnc 

nunca  coraia.hocad>o.dopa'0,lin'qa«:deldiellb  parte  alpobre.como 

ello  teftificp,<dizicrtdo;;Seayocafl;igado.deDios,liC()nii  Polo  uhbo  íjJ.j  i. 
cado  depaa,(in  que  comicífe  cambien  el  guerfeno  del  meftno  pan, 

que  yo.comia.  Deinos, también  de  beber  al  que. tiene  fed-,;  porque 
esobbadewiifericordia.y  en  particular  la  tieneUios  cncotiieridar 

da  errfucrcrictiradizieitdurSi  tu  enemigo  tierfcfédiclalqde  beber, 

Y   porque  en  la  obra  de  piedad  no  fe  mira  canto  la  cantidad.,  de  Ip 

■qae  fe  da,quancoja  necefsidad,que  della  tiene. el.que  la.raeibí's  ;j( 
■la buena  voionradrietqucla  liasc,p4rfi.fti>:uajatcqde,aguaTe'Pd¿r 

de  Jar  en  falnecefsidadjque.fca  dcnalyac-eHtfroallpara.e}  qitó  lOjíS: 

«ibe,q\iel!  loditíTen  uu'tefotQjy  a<si,d*llo,ferstgbaj3(á«n¡Í4lati.C!lfí- 

di.a.porqiic.fe  remedió  grande  necefsidadiYfueiádefto'íieoapra!  ^ 

fe  diere  por  Dios  en  qnaJqnicra  noccfsidad  q.uc  fea,- tendrá  fu-ptiel-  **■ 
miu  en  cl,cielo,como  io  ahrinó  el  Señor,  dizíendo. ;   Cinalquácra  q 

diere  un'jarro  de  agua  tria  folamcnce  a   uuo  deftos  pequeños ,   pop 
•ferdicipulo  mió, no  perderá  fugalar.clon..Dize agua  fria,parafigni-  r 

■fita.t'lapequenezdcl'doHiqu.¿ptí.csmas‘quc  una  poca  de  aguacqta-  , 

■íudVialdad  natural,como,fe  coge  deta;fuence,’0  dsl  rioififl  quct^C!-  ;ii 

•lia  fe, aya  hecho  cofta  alguna  , para  calentalla ,   o,  adoballa  ,'o  -h»- 
ztílie  otro  beneficio.  Afsi  lo  advierte  fán.Gero.«inio,  diziédcuPpr  qí.Jiim. 

queminguno  fe  efcure,de  dar  limoína  por  fer  pobre, por  eii'o  el  íje-  MtP.  lo. 
ñiOr  pone  etcxéplo  de  una  cofa.tan  liviana, como  un  jarro  de  agua: 

y   di*.ofti3,y  no calieate,porquepata dalla  caliente,  podia  tener 

ífeufa 
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efculaelpobrc  deUcoíla.queecaintnellcr  hazerpara  calctallaí 

Ello  es  de  fin  GÍEronimQ.Y  por  efta  iimofna  de  un  jarro  de  agua  en 

tiéde  el  Señor  qualeüjuier  otras  obras  y   fervicios  de  caridad  muy 

livianos  y   facileSjporq  de  todos  quiere  íigiúíicar,q  tedian  premio 

,   cterno.ÁTsidize  S. Remigio:  Debaxo  dcííc  nombre  de  agua  tria  fe 

cóprchcndcaotros  oficios  ligeros  de  caridad^dc  los  quaics  detec 

i   *cÁtln4  Señor’,q  no  feráün  fruto  de.galardó.Y  dixo  el  Scaordi  die tn  4   cna  agua  a   uno  dellosmuy  p.eqnos,tédreis  vueí'íToga 
lardó;  pira  declarar, qnp  folamccc  el  jarro  de  agua  oqualquicrao- 

tralimoíiiiape^'ña  tieneeftepretnio.,quado  fe  cUá  algunApciftol,o 
jprofeta/o  do(3:i)r  déla  Iglcfiaj  fino  rabien  quádo  fe  da  por  Clirilto 

alinaspwfucñ'o'y  mas  bajo  y   mas  dcfcchado.de  fus  fieles  Chriftia- 
nos:q  eñosfoTi  los' (*1  fe  llaman  dicipulos  del  Scfior., porque  creen  y 
liguen  fu  doctrina.Ó  q   liberal  es  Dios, o   que  gana  tiene  de  dar,o  q 

barato  Iiaze  defus  bienes, pues.por  una  cofa  cá  peqúa  como  un  jar- 

rb  de  agua, un  bocado  de  pá,un  lev.ácar  un  pobre,q  eftácaydo  ,   .un 
dalU.Uiuano  paraq;nacayga, tiene  táalcifsimo  prcmio.,coEnoc?el 

aüincbtb  de  la  gfa,y  .de  codas  las  virtudes  ydones  del  cfpicim  raQ-* 
to,y  el  mifiiio  rcynodc  los  cielos:  porqueefte  es  el  premio,q  dize 

■   q   no  perderá  el  varón  jufto,que  talobra  hizierc-Haioqualíignifica 
quc-con  obra  nacida  de  buena  voluntad  merece,  y   ganaran  ¿lorio 
ío  premió, y   que  como  cofa  devida  fe  le  dara.  Viílainos  .también  al 

dernudo,qu‘e  esotra  obra  de  mifericordia.Mireria  corporal  depro 
.   ..  -   «imo€s,cÜardérnudo,derabrigado,padecer  frío  y   afrenta, por  ef- 

tar  mal  vefridoiy  aísies  miferjcordia,librallo  deíla  miferia,  dando 

le  veíHdo,con  q   cubra  fu  dernude2,y  fe  abrigue, y   pueda. pareccry 

tóverfarentre  gentes  íin;ve.rgucn<ja.Eüa  obra  de  raifcricordiaen- 

ctyctiédo  S,'Iua'íí-üapcifta,dí'ziédo  alas  compaúasrEl  que  txi.viere  dos 

■tVui-cas,de  una  al  que  no  ticne’ninguna.Tunica  fe  llama  el  vellido 
;incerior,c6^móüdjxéflcmosagoralaeamira,  o   ellayo,  y   la  Taya  :   y 

'   '   ‘   fóbrcla tunicaíepone lacapa,o elmanto.Y afsiquiercdezir  ,cl  4 
ituviere  algún  vellido  mas  del  que  es  neceífario  para  el  ufo  ordiiu- 
no, délo  alpobre,q  carece  dcl  veílido  necefláriu,  Afsi  lo  declara 

!J>.  gor4ororanBafiiio,dizicndo :   En  ello  fenos  enfeña ,   que  todo  a- 

nos  fobra ,   o   nos  abunda, dcfpues  de  tomado  lo  necdl’a- 
tes.  -rioparau  vidadodeyemos  de  dar  al  q   padece  nccefsidad.por  el  4- 

*i\Wr-de  aquel  Señor, q   nos  dio  gracioíaméte  codo  lo  que  tcHemos. 

■   V   fueradcftaobügadoneoniúde  caridad, yen  comunes  necefsida 
desjcnlas  quaiesclVamos  obligados  a   dar  lo  q   oos/obra,  ay  otra  o- 
blieació,para  fatisfazcrpoclos  pecados, q   avernos  hechojy  .pura  cu 

piircon  cíl.i,haziendo  verdadera  peniteucia^dc  vemos  dequitar  ai 

guiii 
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gnna  cora  Jilo  nec¿flario,.Y  en  cite  ca,fo  haljlava  fan  litan,  poi:c¡cx 

h   ,rdJoa  penitécia,y  ahizei'fi'ui1osdig!).oi>de,ye,rdadei.a 
cü.y  pteguntandüle.cj  hat  ian  para  cfto,ciixo  entre  otras  colas  :   ¿1 

q   tuviere  dos  túnicas, de  unaal  qae'no  tieiie-Naloii  dqlteJotiupoTj 
Altas  dos  ninicas.porq  roii  mcnelícr  para  remudarle  ;   pues  pala  ¿¡ 

haga  como  vetdadcro  peniccnté.qtie  rcJliortifica,eii  piivanc  de.o 

ncieli'ariOjde  una  dellas  al  pobre.Afsi  dize  fan  (_,reg</iio,  declaran  ®.  CrefD, 

docíhas  palabrasiPorqué  la  túnica  es  mas  rieccliariiqnciatapa,  al  he.  la'.m 
fruto  digno  de  penitencia  pcrtcacce,quc  no  folainente  tios  ptivc'  Ban^. 
nios  de  las  colas  exteriores, de  que  no  tenemos  nccclsidad,  lino  q 

Jascofas  oecellarias  las  dividamos,yrepartainos  có  nrospioximos 

que  padecen  nccefsidad.Siendo  fan  Martin  muy  moi¿u,y  tavallcro.ítvtrai 

folüado, encontrando  a   lapuetca  de  Ambiano  eu  Francia  un  pobre,  fuij>i¡ms 

defuudo,qle  pidió  linQofna,partLO  la  capa,y  diole  la  mitad  .coque,  riitiáj  vil’ 

fe  cubcieli'é.y  ala  noche  apacecibic  Chciilo  vxüido  conlauiedia  ca  ta. 
pa,y  dixoíMartin  tnecubriocócftaveliidiirajijilicndo  fanu  Cata 

lina  deSena  déla  lglelja,ll-egolie  aella  un  pobre,}'  pidióle  en  iinioA 

na  algún  veftido:  filia  fe  bolvioala  Iglefia,y  quitoffe  una  veUidgrj, P* 

iuMcior.quí  teivia,paradefendctfcdelfrio,y  diofcla  al  pcbi  e.Toq  *''• 
noel  pobre  apediile  una  camila ,   dixoie  que  la  dguiehc  aiu  cafa, 

yalli  q'jüolle  la  camiia,  ydiofela.  En  la  noche  cíiando  otaa-i 
do, le  apareció  Chciilo,/  leenreñó  conla  manóla  veftiduraqaa 

avia  dado  al  pobre ,   la  qual  ellava  aderezada  con  muchas  piedras 

preciólas  de  gran  rcrplandor  y   hcrn)ofura,ydixole:Yo  te  daré  una 

veftidura  inviliblc,  que  te  defienda  el  cuerpo  del  frió  fcnliblc,yte 

guarde  el  alma  déla  frialdad  el'piritual  déla  culpa  /   déla  tibieza  •   Y 
afsife  cumplió, que  no  íolamcnte  en  el  alma  confervó  fiempre 

el  fuego  vivcidel  a™.OT  de  Dios;  fino  que  enel  cuerpo  nunca  Iintio 

Btas  dellemplaqija  defrio.Con  cítos  y   otros  femejantes  cxeinplo* 

.de  fatitos  nctsaiiiraai torillo,  a   cxercitaroella obra  de  mifericor- 
■dia  ,de  veftir,  al dcfnudo.Quieó  no  fe.anitnarára  vertir,  al. pobre, 

.viendo  que  Kcrtirál.p,obre,cs  vertiraClitirto,y  abrigar  al  pobre, es 

refrigerar  a-Chtifto?  Conficfl'a  lob,  que  tenia  cuydadode  vertirá 
los  pobres,/  que  hazia  déla  lana  defus  ovejas .p'aiio, con  q   fccaleiitu  1 1- 
--van, -y  que  los  miembros  délos  pobres  q   veilia,lv-das  í   bedíciqnes: 

'   quantoinlayopfeücfdad  es.la  delos.Chrillianos  miferico.tdioíos,  q 
viven  en  ehtkmpo  déla  ley  de  gfa.dcfpiieaq  Dios  fe-.bi:o  horobte, 
*0  el  qual,  virtiendo  al  pobte,HÍlc,n  a   fchiillo  hijo  de  Dios  vivo 

.   y   íicnot  de  todo  lo  criado,/  rccibé  de  fu  mano  béduion  copioiif- 

fimade  dones  dé  gracia  y   de  gloriafl'orq  conio.dize  elripoílol, 
^   licbra  cou  bcüdició,ti  q   es  largo  e nliazc  t   obras  de anifiricordia. 
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cogerá  mucho  fruto  de  bcndicionj  que  es  mucho  aumento  de  gra 

í.Cor.p.  cía }’ de  felicidad  eterna. 

CJf'.Xll.  CmotiVcmos  Jemitar aCbri/io,enhcfpci(tr^t 

rcgrhwi,y'\iij¡t(irenfamtís. 

fIJ.  XencitcmoS' también  la  mifcticordiajliofiiedando  los  quetie ^   nen  necersidaid  de  pofada^o  por  fer  pobres^o  poi  fer  efírarge* 

ros  y   peregrinos,A  tilos  demos  polada  en  ruefti  a.s  cafas,  pío- 

veyendoles  délas  colas  necefl'aiias  parad  marítenimiento ,   y   para 
el  tidcanfo.A.eííaobra  nos  cxhoi  ia  clApoÜoi  ían  Pablo, diziendo: 

jj- »   í'ocorricEdo  conellaa 
‘   las. necefsidadcs  délos  pobres, que  por  la  fey  buena  vida, etlan  fan 

•   ’   tificados  a   Uitís:  y   cxercítad  la  bofpiralidad, recibiendo  y-ifuftenú 
dó  e»  vudha  caía  peregrinos  pobres, y.  coffjbidandolOcS  a   ella.  Y e| 

■■  Apofroi  fan  Pedro  nos  amoneita  eftaobra  de  caridadcoueítaspala 
bras.'Hofpedaosunos  a   otros. Quiere  dezír,  obrad  ios  fieles  unos 
con  otros  ella  piedad,  que  recibays  en  vueíhas  cafas  los  peregri- 

nos y   etVrangcros,qae.tiencn  ncccfsidad  dcpofada,mayGrmcDtc  a 

los  pobres, y   proveedleslas  coras.neceííarias.Y.^ñade’;y  ha^edef* 
to  fin  murmoracionesjque  esdazirjfinqnexasjfmjiiiipacicncias/m  • 
dezvr  palabras  de  dcfgmlp  coDtra4os  huefpedes  sfiuq  recibiendo? 

.   tos, y   tratándolos  con  bnervaspalabrasjycon  boé  rolá:£o,comoiqiiie 

los  hofpedade  buena  gana  y   coftjprómpca  volirntad-  Antigúame n* 
te  antes  que  Dios  fe  viliierade  niicftra  cárncvquando  queriamani 

feftarfe  a   los  hombres, crabiava  Angeles., que  en  fu  nobre  y   repr'e? 
fentando  fu.perfona  les  hablaflcn.Yporcílo  para-d©clarfi:i%qu.e  hof- 

pedar  pobres  y   peregrinos  por  Dros^cra  férvido  gratifsimoialiaiir 

mo  D¡ios,y  que  4o  eñimava  tanto,*)'  avia  dergalardonar-taD  gloriofa 

mente,c©mo  fi  el-milmoí fuera  hofpcdadOjVmb'iava:  Angcleá  cn.Tu 
noiiibre¿a'taíaideÍGS  mifeEicordiofoSjpírraqueífudfreri  hüfpedados 

y   férvidos  déllos:  como  lo  hizo  con  Abraham  ,   que  lei.embió  tres 

*   Angeles?  y   con  Loch,que  le  embió  dos.  Y   vinieron  en  forma  de  hó 
bres  eftr.angeros,y  los  bofpcdaron,y  íirvieron  con  grandtfsimaca 

.ridadjpenfaQdo  qse  eran  hombres  mortales^,haiíla:q»>eellosiroder 

cubrieron  que  eran' Angeles, y   que;  veniah'cn  per-foná-'de  P^os-aoc 
‘cebirdellos  aquel-fcrvicio,y  hazellospar-ticularesfaTOrbsiy  bcoe- 
ficios^Y  defpncs  que  Dios  fe  hizo  hombre, por  modo  mas  exeden 

'te  y   mas  favorable  a-declarado  eft*  mifma  verdadjapareciendo  en 

forma  humana,y  combidandofe  por  hu^fped  a   ios  hombres 'mife- 
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ricordíofos,que  ufavan  cftaobra  de  mircricordi.i,cb  hofpcdar  po- 
brci  y   peregrinos. Cuenta  el  Cardenal  Pedro  Damian,CjiJe  un  hom 

bre  bueno  y   mifericordiofojque  entre  las  demás  obras  de  iniíeri- 

curdia  exercicavacíU de  hofpedar  pobres  pcregrinos,fiendo  gra*  ipctmTiií 

vemente  tetado  del  cncmigo,vino  a   caer  en  un  pecado  grave. Y   cf-  midnH?tn 

tádo  eneljviuo  a   fu  cafa  un  pcregrinojhofpcdolo  como  folia,  y   vié  apbaitiice 
du  q   traía  unos  cabellos  muy  largos, que  teniaii  necefsidad  de  fer  hikiithc, 

cortados, tomó  unas  cigeras  para  cortatfclos,)’  lev3ncandolos,vido 
q   tenia  en  lacabe<^a  dos  ojos  muy  hermofos  ymuyadmirablesiquc 

do  cfpantado,y  preguntó  al  luicfpcd,q  cofa  era  aquella  tan  nueva. 

Kcfpúdiolc:  Yo  me  llamó  Icfus,y  veo  codas  las  cofas,  y   có  ellos  0- 
jos  vide  tal  delito  q   heaiíle.Ydicho  ello  dcíiiparecio  el  peregrino, 

y   el  buen  hombre  conocio  fu  pecado, y   hizo  penitencia  del :   y, por 

la  buena  obra  de  hofpedar  peregrinos,recibio  dos  fingularifsimos 

favores, el  uno, fer  honrado  y   cngrádecido  có  la  prcfcncia  de  Chri 

ílo,q  quifo  hofpedarfe  en  fu  cafa:  y   el  otro,ícr  avifado  de  fu  peca- 

do,)' movido  a   hazer  dcl  verdadera  penitencia.  Y   ello  mi  fino  á   he- 
cho Cbrillo  có  otros  muchos  hombres  mirericordiofos,  hofpedar 

fe  eu  fus  cafas,y  recibir  fervicio  y   limofna  dellos. Tanto  como  ello 

agradaa  Dioseílaobraindgnedepicdadjy  con  cales  ceilimonios 

comocílos  en  tiempo  de  los  Patriarcas. ,   y   en  la  ley  de  gracia  i 
querido  tellificar,  como  hofpedar  y   fervir  y   regalar  al  pobreyal 

peí  egrino  necefsicado,cs  hofpedar  y   fetvir  al  mifmo  Dios  :y  q   cal 

á   de  fer  el  premio, q   á   de  recebir  porcíla  buena  obra,como  premio 

devido  a   hombre, que  regala  a   Dios,y  digno  de  la  infinita  liberali'' 
daddc  Dios. Con  ella  razón  eferiviendo  a   los  Hebreos, torna  ci  A- 

poflol  S. Pablo, a   perfuadir  a   los  fieles  la  memoriay  cuydacioconci 
nuo  defta  obra  de  mifericordia,diziendo:  La  caridad  fraterna,  con 

la  qual  os  amays  unos  a   otros  como  hermanos  en  Chrifto,  fiemptc 

perfevere  en  vofotros,yno  os  olvideys,de  exercitar  hofpitalidad: 

porqe.stanaceptay  agvadableaDios,qporel  metito  della  aigu- 
nos  deios  padres  antiguos  cótcncaron  tato  a   DioSjquc  para  honra 

líos  y   hazclles  grandes  favorcSjles  embió  Angeles  en  forma  huma 

na,alos  qnales  hofpcdaron  enfus  cafaSjpéfandoq  cráhóbres.  Ynii 

temos  rabien  a   Chrifto  nueftro  Señor, villcando  los  enfermos, para 

confolallps  yhazelles  bien.  Enere  las  miferias  corporales  cfta  es 

muy  grave, y   que  fe  íiente  mucho, lacufermedad:  y   qnando  fe  jun- 
ta con  pobreza  es  mucho  mayor. Pues  a   tal  miferia  como  cfta  ave- 

rnos de  acudir  pa^a  reracdiaUa,vifitando  ei  enfermo, y   confoUndo 

lo  con  buenas  palabras?  yíi fuere  pobre, focorriendolo  con  limof- 

na,para  que  tenga  con  que  fuftentarfe  y   curarfe  :   ,y  tambicaíiivit  íi 
li  .   dolo 
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dolo  con  la  propria  perrona,ha2Ícndoic  el  lecho,  aderecandolei; 

comida, poniéndole  las  medicinas, y   cumplieado  codoi'ios.  dcmij 
oncios  de  caridad, que  pide  Uenferniedai, y   b   flaqueza  de  un  ea. 
ferino. Efta  obra  de  miferícordia  nos  encomendó  Dios  cael 

$cdeJÍ.  7.  meneo  viejo  por  el  Ecleiiaítico,  diziendo  :   Noha¿as  falca  en  coa, 

foiar  los  criices  y   acribillados,)'  compadecerce  deiios  ,   y   no  dexes 
par  deTcuydo  niperezani  por  falfidio  deviíicar  al  enfermo, pataco 

íalallo,y  dalle  remedio  :   porque  con  cales  obras  cohno  eftas  tu  cari 

dad  crecerá,)  fe  hara  mas  nrme,y  ferás  mas  amado  de  Dios  y   de 

los  hombres.O  quaaco  agrada  a   DicSjCaofoiar  un  enfermo  críik.y 

aíligido,  y   fabsris  futrir  fus  impotcuuidades  y   quexas  y   fus  malos 

oiores,y  rerviUo,y  regalaUo,y  procuraile  el  remedio  delalma,pa- 
ra  que  Taque  provecho  de  fu  eaferinedadi  Q   que  teforOjO  que  i«i 

na  del  cielo, aii  hallado  los  Tañeos,  y   los  varones  piadoTosy  muge 

resilscvas  de  Diosea  efta  obra  de  mitericordial  C^e  de  merecí- 

tniencosan  Tacada  delta  obra  de  tan  grande  piedad,  que  de  vircu- 
y   ¿oaesde  Diosan  ganado  con  ella  í   Cuetita  Anphiioquio  en 

Z'*  la  vida  de  Taa  Bai2Íio,qae  un  dia  Te  Talio  el  fanco  Prelado  de  Cefa- 
jitnuarto,  rea  coa  aigauosfamUiares  de  TiicaTa,y  Te  fue  a   un  pueblo  , y   eo* 

*   tro  eacafa  de  unos  cafados  de  TaritA.vída,y  que  guardavan  coociaé 
cía, y   Te  exercicavan  en  obras  de  mifericordia,  Aviendo  comida 

con  ellos  ,ievautoTe,y.  llego  a   uniapofenco  ¿eUcaTa,que  eftava  cer- 

rado,y   dixolcs,que  lo  abrieíleiij  ellos  ercufava[ife.,y.ao  querían  a- 
brillo:  abríalo  Tan  B,aEiio;y  entro  deacfo  el,y  los  qae  con  el  vciiiá, 

y   hallaron  un  homore  leproTo  comido  codo  el  cuerpo,que  los  dos 

cafados  iaarido  y   m,ager  Tervun ,   y   hazianlo  tan  Tecrecamenre  >q 

nadie  fabia  del, lina  eiios,que  locuravan  y   regalavan.  DcTcubierra 

la  buena  obra,qae  ellos  querían  encubrir,dixo  bn  Badiio:.Porquc 

fije  qneriades  encubrir  aqueífe  teforo? y   quedofe  el  íanto  aqueiü 

noche  con  el  enTcrmOjacümpañandolo,yha2Íendo  oración  por  c), 

y   a   la  manana  lo  hallaron  fAnuty  boIvioTe  Tan  Bahiio  con  los  Tuyos 

a   ia  ciudad, gt'oriScaado  a   Dios.Aqui  fe  á   de  coníiderar  ,1o  uno ,   la 
mifericordia  de  Tan  Baíilio  en  viiitar  el  enfermo  pobre,  y   Talir  dcla 

ciudad  a   ello,y  eftar  con  el  coda  la  noche,fif  ndo  un.prelado  tá  grá- 
de,y  cá  ocupado  en  negocios  graviTsimos  de  coda  la  JglcíÍa:ylo  mu 

cho  que  eftímó,ytavütecio  Dios  cita  übiá,pues  ÍjÍzo  en  aprobac.ió 

delu  can  grande  milagro. Lo  otro,que  avernos  de  coníiderar  es,  lo 

mucho  que  gauavan  y   merecían  delante  de  Dios,  ios  dos  cafados, 

en  fervir  ycurar aquel  eufermo,pües  eigri  Bahho  io  iUmótcToro: 
q   fue  dezir,q  con  aquella  obra  de  mirencordja  ganavan  un  teforo, 

AO  dc4aúef£¿uaQ.delci.eio4no  tempciAid.iO eterno.  Seamos  ddi- 

£tCitc» 
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gentes  eti  excrcicar  cíU  obra  de  miíencordia,viriratn5o  y   íii-v^icn-^ 

do4cnFerinos,y  tengamos  entendido, q   mienftas  ia  enfermedad' 
I   deiq  viiicaremob  y   fírvieremos  fuere  mas  grave, ymas  horrible, tá 

10  la  caridad  ferá  mayor;  y   quáco  el  enfermo  fuere  mas  deíVabrido 

y   (nal  acodicio  nado, y   mas  dei  agradecido, cato  el  aierecimiéro  de 

Icrvilloy  curallocor.  paciéciay  iijifericordia, lera  mayor .   Cuenta 

CafsiaiiOjq  una  imiger  biuda  muy  piadoíadeAlcxádiia  ¿/idio  a   fan  Cd[sÍ.í*iHs 
Aranifio,  que  le  dielle  una  muger  eftft:rma,a  quié  curaílc  :   porq  al 

Obifpo  pcucnecia  repartir  los  enfermos  entre  lagccc piado fa. Dio  ‘^•^4* 
hiina  cnfcrnia,mLjgev  muy  máfa  y   muy  agradecida:  parecióle  a   la 

bjuena biuda, q   j^anava  pocacó  aqlla  enfcraja,y  fueíle  al  Obifpo  ,   y 

jíidiü  otra, lio  que  el  obifpo  entendiere,  la  caufa  dello;  y   acertó  a 

ícr  una muger  como ellala defl'cava,de  malirsima  condición,  q   en 
lugar  de  agradecimiento  le echavarnaldiciones,yle  hazia  mal  có 

fus  proprias  manos;y  la  Tanta  biuda  ferviala, y   regalavacon  grande 

diligencia,)'  fufrialay  tolcravalacon  admirable  paciencia  :   y   fue  a 
darle  al  Obifpo  las  gracias, porq  le  avia  dado  una  enfermaba  quien 

no  foíatnentccura(le,fino  q   tábienlefiieflc  macílra  de  paciencia. 

O   quaiuo  devemos  de  cílimar,que  Dios  nosde  voluntad  eficaz  pa 

tacxercitar  tal  obra  de  mifericord.ia,como  vJfitar  y   fervir  enfer- 

Díos,y  procuralies  la  fallid  del  alma, y   del  cuerpo!  O   quanro  agra- 
decimiento devemos  a   DioSjpor  avernos  dado  cal  gracia.ytal  inifc 

ricordial  Oquan  vigilantes dev£mosdcfcr,eri obedecer  alainfpi 

ración  de  Dios,quando  nos  llamarepara  efia  Tanca  obra,  y   quá  dilí 

gentes  en  cumplillal  Porque  ella  es  obra  verdaderamente  íanta  y 

piadofa,yde  grade  gloria  de  Dios, y   có  efta  aleábamos  deDios  q   vi 

lite  nía  alma  cnferma,y  la  cure  de  fus  vicios  y   pafsiones,y  Ic  de  la 

verdaderay  perfedtafalud  de  fu  gracia.Afsi  io  ccllificaSanciago,di 

ziendovLa religión  y   piedad  limpia  ypurá,y  muy  agradable  aDios 

nueftro  Padr£  celc<ftial,y  con  que  el  fe  honra  y   íirve  miichojcs  vifí- 

tarlos  huérfanos  y   biudas  en  fu  tribulación.  Qjjierc  dezir,vifí- 

tar  en  fus  trabajos,  (entre  los  quales  UDo  délos  mayores  es  la  en- 

fermedad,) alas  pcríbnas  defamparadaSjpara  ayudal.las  y   focorre- 

Iacol.c.t^~ 

lias  y   confoUllas  en  ellos:  y   juntamente  con  cito  guardar  fu  cora- 

í^ou  limpio  délos  males  defte  mundo. 

CjíT.XlIL  Ct)moa')^eni&^  c/eexenitarl¿ís  í}e}?2as  obras  dt 

mijerímdiaiíjHefofiredimrcautiiws^ydarfeimltU'* 

raalos  dtfuntos.  '' 

li  2 

Cum* 
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CVmpIamo!  táblen  la  otra  obra  de_mifericordi.i,tí  Clirifto  nos encoinédo  j   eijfeñó  con  fu  excinplo.q  es  vifícar  prefos  y   caii- 
tivosjjr  librallos,y  redfmillos,o  dalles  el  ayuda  y   remedio  ,   q 

pudiercmos.A  los  prefos  q   eftan  encarceles  por  fus  delitos,yraere 
ccn  juftamente  el  caftigOjacftos avernos  de  ayudados, para  que  fus 
negocios  fe  defpaclien  con  mas  brevedad, y   paraqtic  lajufticia  va- 

ya acompañada  con  clcmencia,y  paraconfolallos  en  fu  pena,  y   ani 
niallosallevalla  conpaciencia;  y   para  proveelles  délas  cofas  ne- 
cfflariaSjfi  fon  pobres,,y  hazer  con  el  focorro  q   fe  les  da, q   Is  cárcel 
y   la  pe  na  fea  mas  tolerable.  Yfi  eftan  prefos  por  deudas, ay  udádolos 
a   la  paga  dellas,  o.alcan^ando  delas  pactes  perdón  y   fuelta  de  lo  q 

fe  les  deve  ••yen  algunos  delitos  interceder  conlas  partes  agravia 
das.paraq  los.pcrdonen,.y  les  remitan  lainiuria  :.cn  loqual  íc  haze 

beneficio  al  pref®,übrandoLo  déla  pena.y  ala  parte  agraviada,l¡brá 
dola  de  la  culpa, con  que  pretendía  vengaba  de  la  injuria.  Y   a   losq 
eftan  prefos  injuftamente  có  calftnias  y   acufaciones  fingidas  y   tef- 
timoniosfalfos, ayudándolos, a   que  fe  declare  fu  jufticia,  y   librán- 

dolos de  laprifioiry  perfecucion  injnfta,que  padecen.  Y   a   los  que 
eftan,  cautivos  en  poder  de  infieles,  ayudándolos  con  diligencia  y 

con  ümofna.aque  falgan  del  cautiverio.' enlo  quai  no  fola.incntc  fe 
haze  beneficio  al  cuerpo,dandoleUbertad,fino  también  al  alma,  li 

brandóla  del  peligro  delainfidelidad.Porque  eftando mucho,  tié- 
po  linias.ayiidas  efpiricual.es déla  Xglefía,  y   délos. facramentos  ypa 
labras  de  Dios,, y   co.nvcrfando  coninfi.cles,vafc  perdiedo  la  virtud 
Ch:riftiana,y  perdida  eíl:a,peligra  mucho  la  fe.  Todas  cftas  buenas 
obras  perrenecc  ala  mifcricordia  de  vificar  prefoSjy  redemir  cauti 
vosralas  quales  nos  exhorta  la  divina  eferitura  enmuchos  logares. 

Fír/tjt,  4,  Por  ei  Eclefiañico  dJzerLibra  al  q   padece  injntiadel  poder  del  fo- 
bervio,qlo  pe.rfigue,ymalcrata,yrio  admitas,  defeuido  en  tu  corado 
pacáplir  efta  buena  obra-Yenel  juyzio.o  juzgádo.b  ayudado  ael, fe 
mifericoediofo  a, los  huérfanos.,  como  ii  fueras  padre  deUos,y  ala 

biuda  fe  favora.ble,haziédo  en  ayuda  y   dcfenfadcllael  oficio,q  hi- 
2Ícra,clmarido..Qiiieredezir,alas  petfonas  defamparadas  ayúda- 

las eneljnyzio.para  q   no  fe  leshaga  agravio  n¡nguno,y  paraq  la  ju- 
ílicia  vaya  templada  con  mifcricordia.  Y   fi  efto  hazes,fcrás  hijo  dcl 

altirsimo  Dios,a  quien  imitas  en  efta  mifcricordia,  y   ufará  de  pie- 
dídpa.raco.ntigo,mas.quc  lam, adre  para,  con  el.  liijoiqnc  falio  de 
fusentranas.  Yealos  piovethios  dizc  :   Libra  los  quefonlleva- 

dos  injuñám.ciltealamuerte;.'noceifcsd.e  hazer  todo  lo  que  pudie 
res, para  libra!  ios.  déla  m.ucrtc,.ó.daúo.ifijuíto ,.  que  padecen .   Las 
hiüotias.  eftan  llenai  de  exempios.  de  fancos ,   que  cxercitaron 

•   ■   '   ti'-  cita 
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tftamifcricordiacon  i)refosycautivos,l>brando  lospreros,abog;i 
do  i»)r  ellos  delante  los  principes  y   jnezcs  déla  tierra,  y   facando- 
lüs  con  milagro  délas  prifioncs  iniuftas,y  viíicandolos  en  ellas  ,   y 
proveyéndolos  de  todas  las  cofas  neceflariasj  y   redimiendo  canti 
vos  con  fus  haziendas.Y  para  efto  tenian  por  bien  empicado,  ven- 

derlos cálices  de  oro  délas  Iglcfias,parafacar  con  el  precio  los  can 

tivos,que  eltavan  en  poder  de  inficles,y  darfe  afi  milinos  en  tiue- 
íjut  dedos.  Y   fan  Pablo  a   los  deles  Hebreos  amonefta  ,que  réngan 

cuydado de confolar los prefos,y proveellcs  délas  cofas  neceifa- 
rias  para  la  vida,diziendo;  Acordaos  délos  fieles,  que  citan  prefos 
en  cárceles, y   pueítos  en  priliones, y   atados  con  cadenas:  acordaos  . 

para  compadeceros  dcllos,y  parafocorrellosenfus  necefsidades:  ' 
y   hazed  cito  con  tanta  voluntad  y   cuydado,  como  fi  elluvicrades  ’’ 
prefos  juntamente  con  ellos.Quiere  dezir,como  li  por  la  obra  ex 
petimentarades  iamifma  prilioii  y   anguilla , que  ellos  padecen. 

Eftas  fon  las  obras  de  mifericordia  corporales,  que  devemos  c- 
xercitar  con  los  vivos, librándolos  deltas  mi  ferias,  y   focorrieiido- 
los  en  ellas  necefsidades. Y   ellas  comprehende  breveméte  el  Pro- 

feta Efaias,y  nos  avila  del  premio  gloriolifsinio,que  enelta  vida  y 
en  la  otra  tienen  delante  de  Dios,diziendoafsi:Repatte  de  tupan 

con  el  q   tiene  hambre, alos  pobres  y   peregrinos  liofpedalos  en  tu  efiU.it 
cafa, al  hombre  q   vieres  defnudo  viltelo, cubre  fu  defnudcz  y   fu  ig- 

nominia ,y  no  lo  defprccies,porq  es  tn  mifma  carne;  es  de  tu  mef- 
ma  naturaleza, hombre  mortal  como  tu;  y   quando  ello  hiziercs,r6 

pera  la  luzdelalvaen  tu  alma.Quicte  dezir,  darate  Dios  una  lum- 
bre de  gracia  ydc  viva  fe,clara  y   hermofa  y   alegre  comoladelam* 

ñana.Cobrarás  luego  la  verdadera  falnd,potquc  la  gracia  que  alú-  / 
btaráelenicndimicnto,cc  fanará  la  voluntad. Ytujvllicia  yradelá 

te  de  ti;  tendrás  verdadera jullicia,có  la quai  feras  julio,  y   fcrisco  ' 
nocido  por  juño.  Y   la  gloria  del  Señor  cc  recogerá:  el  Se  ñor  glorio 
íifsimo  con  los  dones  y   favores  de  fu  mifericordia  le  defenderá,/  « 

amparará.  Entóces  llamarás  al  Sciior  en  tu  ayuda, y   el  Señor  te  oy- 
ia,y  data  lo  que  le  pides, clamarás  a   el  cf>  gemidos, ycl  re  dira.vef- 
me  aqui  preícnte  y   favorable:  có  la  mifma  obra  fe  meftrara  prtfen 
te,hazieadoCe  beneficios.Dize  mas  adelaulc:  Qnaudoal  pobre  ne 
ccfsitado  y   que  padece  hambre, focotrreres  có  tudas  tus  tuutanas 
y   al  afligido  lo  confolarcs,y  remediares  muy  cuín plidati\cnte ,   na- 

cerá en  ti  una  luz,que  ahuyente  y   deshágalas  tinieblas  de  tu  alma, 
y   la  que  antes  cllavacníiñicblas,refplandeceracomo  la  luz  del  me 
dio  dia,y  darate  el  Señor  paz  y   quietud  inuy  fuave  y   perfeveraiite, 

y   llenará  tu  corai^on  de  terplaudurcs  divinos:  darate  duucs  de  vir 

li  5   ludes 
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tudes  y   gracias  muy  rerplandecientes.que  iluftrcny  alegren  admi 
rablcmente  tu  alma-Y  librará  cus  liuelVos.que  (oii  todas  las  poten- 

cias y   fuer(jas  iuteriores  y   exteriores  del  alma, ellas  las  conlcrvatá 
fallas  y   fin  daño  ,   para  obrar  raucamente. Y   ferás  como  un  gnetto 
divino  1   egado  ton  pluvia  delcielo, lleno  de  arboles  lu  rmofiis  inios 

y   flores  odoríferas  de  virtudes  y   buenas  obras.  Y   tendrás  dentro 
de  ti  una  fuente  viva  de  agua  de  gracia, la  qual  nunca  ce  falcará,  y 
regará  perpetuamente  tu  alma. Ellos  Ion  los  bienes  preciolirsimas 
y   bendiciones  divinas ,   que  Dios  comunica  a   los  varones  Julios, 
que  fe  e-xe  relean  en  ellas  obras  de  miferkordia.Y  firialmcte  en  pre 
mío  dellas  oy  tan  de  la  bocade  Cliciilo  aquella  ultima  bendición, 
con  la  qual  delante  de  codos  los  Angeles  y   Tantos  del  cielo  en  aqi 
tribunal  terrible  a   todo  lo  criado  los  confolará,y  honrará,  dizien» 

Mít  i<  tio-VenidbendicosdeiniPadrejapoflcerclreyQo  celellial,  que 

’’  oseñáaparejadodel'deelprincipiodclmundo. 
Fuera  de  las  obras  dcmifericordiaquc  fon  en  beneficio  délos  vi 

vos, devemos  también  de  excrcitar  la  ultima  obra  deraifericordia, 

para  con  los  difuntos ,   que  es  ,dar  fepultnta  a   los  muertos  :   que 
fe  enciende  acompañar  con  reverencia  los  cuerpos  difuntos  de 
los  fieles  baílala  Iglcíia  ,   honrándolos , y   venerándolos  como  a 

•j.  ■   cuerpos,  que  au  lido  templos  del  Erpirku  fanto,y  moradas  de 
almas ,   que  reynaiqo  an  de  reynar  prello  con  Dios  en  fu  gloria,  y 

que  -an  de  refticitac  a   vida  eterna  y   bienaventurada  en  compañía 
de  fus  almas.  Y   afsiftireulalglefiacon  atención  y   efpiritu  a   los 
oficios  divinos ,   que  fe  hazcn  por  los  tales  difuntos ,   halla  que  fe 
ponen  en  la  fepulturaiy  por  aquel  tiempo, y   dcfpiies  conforme  a 
la  devoción  de  cada  uno, ofrecer  a   Dios  oraciones  y   Pantos  defleos 
y   otros  fufragios  de  midas ,   limofnasy  penitencias  porfus  almas. 
Y   también  pertcnecca  cfta  piedad.filos  difuntos  fon  pobres, da- 

lles la  mortaja,  y   la  coila  del  entierro  ydela  fepnltiira.Ellaobradc 

mifcricordia  es  muy  encomendada  y   alabada  en  la  eferitura  fagra- 
da.  Por  ella  el  fanto  Thobias  fue  can  favorecido  y   tan  honrado  de 
Dios, y   tan  enriquecido  con  dones  temporales  y   efpiricnalcs  ,   y 
con  previlegios  del  cielo  :   como  lo  fignificóel  Angel ,   dizicndo : 

Ojiando  oravas  con  lagrimas  ,   y   enterravas  los  tvincrcos  ,   y   dexa- 
Thoht.ti  vas  la  comida  por  efcondeilos  de  dia  en  cu  cafa,  pata  dalles  de  no 

che  fepulcurajentonccs  yo  ofrecí  tu  oración  delante  de  Dios.Quc 
fue  dezir,por  ello  tu  oración  fue  tan  acepta  a   Uios,y  tan  eficaz,  y   á 
alcanzado  de  fiimifericordia  cantos  y   tan  admirablesbencficios, 
porque  la  aconipañaíle  con  ella  obra  de  mifericordia ,   de  dar  con 
tanta  piedad  fcpiilcura  a   los  fieles  difuutos.Mucfio  agradó  aDios,y 

grau 
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gran  valor  y   merccimi¿nt<í»  tuvo  dcUiuefu  acau'iniento  obu  que 
tsniiMguUriisimos  favores  alcanzo  de  fu  bondad  ,   como  los  que 

recibió  el  faiito  Thobias.  Y   tíeudo  el  rey  y   Profeta  David  tan 

fabíoeaUs  cofas  divÍQas,y  que  tau  riclmence  davaa  cada  cofa  la 

honra  y   alabanza, que  nierecia, fabiendo  que  los  moradores  de 

labes  Galaad  avian  tomad®  el  cuerpo  difunto  del  rey  Saúl,  y   le  ̂ 

avian  dado  honorifica  rcpultuiaj  alabándolos  y   honrándolos  por  '   ' 
cftaobraderaifericordia,  les  embió  un  menfage,  que  dcaia  defta 

manera: Benditos  Toys  vofotros  de  Dios,  porque  hcziíiesefta 

obra  de  raiféricordíacon  vueftro  Señor  el  rey  Saúl,  de  dalle  fepul 

tura.  El  Señor  á   de  ufar  de  nufcricordia  cotí  vofotros ,   yádeciim- 
plir  fielmente  las  promeflas  que  tiene  hechas  a   los  mifericordio 

fos  ,   hazieodoos  nuevas  mercedes  :   y   yo  también  os  quedo 

muy  agradecido  ,   y   os  tengo  de  dar  favores,  y   hazer  beneficios 

por  efta  buena  obra  que  heziftes  .   Contal  teítimonio  como  efte 

defeubrio  David  lomuchd  que  vale  efiapbra  de  piedad  delante 

de  Dios,  y   lo  mucho  que  deve  fer  favorecida  y   eftimada  délos 

jiombres:  y   quan  jufio  es, que  todos  los  fieles  fean  muy  diligentes 

cu  exercitalia  con  verdadera  piedad  y   devoción ,   cumpliendo  aq- 

lloqueartioneña  el  Eccleliaftico,dizientio:  El  beneficio  y   limof- 

ca  que  fe  haze  por  Dios, muy  agradable  es  a   todos  los  que  viven.:  -   /   /* 
mas  no  folamente  fe  á   de  hazer  bien  a   los  vivos,  fino  también  a 

los  difuntos ;   y   afsi  no  niegues  a   los  difuntos  el  beneficio,  que  fe 

jes  deve, que  es  dalles  fepulcura,  y   ofrecer  oracioacsy  otras  Can 

tas  obras  por  ellos. 

C^flT.XUll.Di  algunas  circunflancias  con  que  ave- 

mos  de  dar  la  limofua  a   imitacmi  de  Chuflo ,   que  fon 

lapromptitudy  buena  Voluntad,  con  c¡ue 

fea  de  dar. 

NO  folimeBCe  nosenfeno  Chrifto  con  Tus  exéplos  las  obras  de mirericordia,q  devemos  de  hazer;fino  tábieii  nos  enfefió  to- 

das las  códiciones  y   circülHcias,  con  q   las  avernos  de  exerci- 
tar.  Lo  primero  nos  enrcóa,que  quando  el  pobre  nos  llamare, 

y   nos  pidiere  lirnofna,  o   algún  otro  favor  y   beneficio  de  cari- 
dad, que  lo  pygamos  con  atención  y   con  mueftra  de  buena 

•voluntad,  y   lo  confolemos  con  buenas  palabras,  y   le  conceda- 
. mos  lo  que  nos  pide  fegun  la  facultad  y   commodidad  que  para 

ello  tuviéremos.  Afsl  lo. hizo  el  Señor.  Llamáronlo  losciegos 

li  4   dieron-. 
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dieron!ebozes,dlziendo:  Señor ,   hijo  de  David  ten  mircrlcordli 

Mat.  ío.  dff  Qofocros.üyolos  el  Señor, y   paiofl’e,y  efperó  que  üegafleti:  prc 
Xk'.í,  iii- giincüles, que  querían. jfcuchó  fu peíicion,y  cumplióles  m   deOco, 
iHCtC.iy.  niifino  hizo  con  . , .   ‘eproros,tlieronlc  bozes  dcfde  lexos  dizié 

¿j  :   Icfus, lilac  (tro  ti:',  mifericordiade  norotro£,oyolos  el  Señor, 
y   rcíp;>ndiok»benignaiiiente,dizieadoles  lo  que  avia  de  hazer  pa 

ra  uiiiar ,   que  erayt  a,los  facerdotes; y   comen^andoa  obedecer  a 

clh  palabra, faaaron.  Delta  manera  todos  los  fieles  dequalquicr 

citado  y   condición  que  lean^dcven  de  oyr  las  bozes  y   clamores  de 

los  pobres, por  baxos  ydefechados  qfean, y   dalles  buenas  rerpuef'' 
«   tas, y   focorreilos  en  í ns  uecefsidades.Porque  dicho  eftá  por  U   bo- 

ca  dcl  Sabio,  encjuien  hablo  el  Efpiricu  fancoiEl  que  cierra  fusoy* 

dos  a   las  bozes  del  pobre, el  clainará,y  no  ferádel  oydo.  Como  es 

p   rcmiOjque  fe  da  al  que  oye  y   cumple  el  clamor  del  pobre,  que  fe- 
(»}.  5S. ran  fus  oraciones  oydas  y   cúplidas  deDios.coino  loaftrma  el  Pro 

feta  Efaias:  Afsi  es  caftigo  julio, que  Dioscxecutaen  elqiie  no  oye 

las  vozes  délos  pobres,que  fu  oración nerferá  oyda.  Ocaftigote- 
merol¡ísimo,y  prenuncio  de  todamiferia  yde  eterna  condenacióL 

Cierto  es, que  todo  el  bien  nos  a   de  venir  de  Dios,  y   que  el  medio 

que  Dios  tiene  dado  a   los  hombres  de  razon,paraalcancar  los  ver 

daderos  bienes  de  fu  mifericotdia.que  es  taoracion:  Pues  no  ficn- 
do  la  oración  oy  da  fino  de  fechada  de  Dios,quefe  idefeguir  albo 

bre  falto  de  nlifcricordiajlino  qno  le  falte  todo  bien,y  qpe  citando 

caydo  en  toda  miferhi,no  aya  quien  le  faque  dclla ;   que  es  el  caíli- 
go  de  aquel  mirrrahlc,tle  qi.icii  dize  David  :   Veafe  en  tanta  ntife- 

^.108.  tia,qiie  fea  deltruydí  y   borrada  de  ¡atierra  fu  memoria,y  fcafubje 

to  a perpctuaignoiiiinia;  porque  no  ufS  coiifus  próximos  de  inife 

ricordia.  Aunque  quando  los  pobres  piden  lalimofna,ylaobra  de 

niifericord¡ii,ari  deleroydosríTias  no  es  neceflátio,que  ellos  pida, 

baila  tener  noticia  de  Ai  necefsidady  miferia,  parafocorrellos  ,y 

dalles  el  remedia neccflario,ai!nquc  cllosno  lo  pidan.  Defto  nos 

dio  Chrifto muchos  e.xemplos.Eftando  ChriAo  en  nua.  Sinagoga,, 

enfeúandoel  pucblo^pufofele  rielante  iinbonibre ,   que  tenia  una 

mano  feca,y  nole  pidió  nada,i¡ile  di-xo  pa'abra.Yviendocl  Señor 

iam.  12-.  fanecefsidadjy  que  callava,movido  de  raifeticordia  dixolc.-Dllicn 
deUmanory  luego  quedo  fano.Oira.vez  eíládo  en  cafa  de  unptin. 

I««.  14.  (lelos  farifeos,,fe  pufo  avilla  del  Señor  un  hombre  liydtopico,, 
y   linque  elpidicCe  nada,ei Señor  lo  tocó  cania. mano, y   lo  fatró.Y 

dizc  fan  liian,que  Ctliendo  el  Señor  dcl  templo ,ypaíi'ando  por.  una. 
calle,vido  un  hombre  ciego  defde  fu  nacimiento j.y  liii  que  el  ciego, 

pidieile  aada,el  Señor  felo  paró  amirar, y   Icpnfoloda  iiccho  coa 

iafa,' 
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fu  faliva  fobre  los  ojos, y   lo  embió  a   lavarfc^ycobrola  vifla,quc  nú 
a   avia  tenido.  Y   quando  el  Señor  dio  de  comer  a   los  ciuco  mil  hd 

bres  con  cinco  panes, y   alos  quacro  miiconfíete,ningunodcllos  le 

pidió  de  comer, ni  los  Apodóles  tuvieron  animo  ni  conñau^a  para 

pediílo.Afsi  lo  advierte  Tan  Cyrilo,dizieodo:  Mirad  la  abundantif- 
lima  piedad  del  Señor, que  no  folamence  da  loque  le  piden,  lino  tá 

bien  a   los  que  le  lignen,{in  que  le  pidan, los  da  muchos  bienes  con 
lamano  de  fu  liberalidad. En  ello  nos  defeubrio,  que  e&  can  inmé 

fafu  mifericordia.que  aunque  de  nueftra  parte  no  aya  otra  cofa  fi- 
no mireria,efia  bada, para  que  nos  haga  bien.  Y   afsi  es  verdad,  que 

aunque  nos  concede  muchos  clones  y   gracias,porc|ue  los  pedimos 

y   nos  dífpone.mos  para  re^cebillos :   mas  otros  muchos  dones  nos 

dalibcraliCsimaiTicacCjfinqLie  nofotros  fe  los  pidamos,  ni  dcílce- 

mos,ni  nosdifpongamospararccebillos.Y  eda  es  aquella  raiferi- 
cordiaquecancaDavid,dizicndo:  Lamifericordia  del  Señor  me  4 

de  prevcnit.Eda  mifericordía  es,la  que  antes  de  codo  mcrecimie- 
toy  de  coda.dirpoíicion  y   pecicion,comunica  favores  y   focorrosy 

fancasÍnrpiracianes,con  que  dcrpierta,y  mueve  al  hombre,  a   def- 
fear  la  faludde  fu  alma, y   pcdilla,y  difponerfe  para  reccbilla.  Y có 

ede  exemplo  de  fu  mifericordia  nos  enfeñay  pcrfuadc,aque  mire 

mos  con  ojos  de  piedad  las  miferias  de  nueftros  próximos,  y   Tábi- 
das las  remediemos ,   aunque  ellos  no  pidan  nada;  porque  bada, 

que  fu  neccfsidady  miferiapida  por  ellos. Y   ede  es  oficio  de  la  ver 

dadera  y   pcrfcdla  mifericordia,libraE  de  mí  feria,  aunque  de  parte 

del  necefsitado  no  aya  mérito  ni  dignidad  alguna,fino  fola  la  mife- 
tia,quecsobje(5to  déla mifericordia.Edo  amoneda  fanAgudin  por 

edas  palabras;  Eda  es  laperfeófa  mifericordia,que  al  que  tiene  há 

bre,le  des  d   manjar, antes  que  lo  pida.  No  es  perfecta  la  mifericor 

dia,quc  tiene  necefsidaddc  fer  rogada:porque  auuquc  cl pobre  ca 

lle,Uanaarill.e2  de  fu  rüdro,fu  flaqueza, fu  canfancio  yfaciga  danbo 

zes,ypiden.rem.edío.Dacc  pues  priefla  a   focorrer  las  neccfsidades 

de  losproxiinoSj3ntes  que  te  rucguen.imita  cn  efto  aDios,  que  te 

da  la  luz  del  Sol  y   la  pluvia, antes  que  tu  la  pidas,y  edando  tu  dur- 
miendo de  noche  en  cu  lecho, y   defeanfaudo  en  tu  cafa ,   los  cielos 

fe  edan  moviendo, y   los  elementos  elían  velando  y   trabajando,  pa 

ra  criar  las  Teme  nteras, que  tu  as  de  encerraren  tus  grane  tos,  y   U 

tierra  edáproduziédo  los  frutos,que  cuas  de  comer.  Edosy  otros 

mucho  bienes  ce  da  Dios,, fin  que  cu  los  pidas  ni  ruegues  porell^s: 

y   afsiimicando.  tu  eda.libcralidaddcDios,fabida-la  nccelsidad del 

proxuno,ances  que  el  te  pida,]a  deves  remediar. 

Otra  condición  que  a   de  tenerla  limoíuaque  fe  da,yIaobra  de 

li  5   mife« 

í).  CyrilK 

'Íí.^uih] 
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wifericordii  que  Te  haze.pira  fer  muy  agradable  a   Dios, es, que  fal 
ga  del  cora^oa,que  fe  de  con  voluntad  bucna,y  con  dedeo  y   gana 
cfícaz,dedar  mucho  mas  fi  uvicca  faculcad,o  comodidad  para  ello. 

Porq  lo  principal  que  Dios  mira  en  la  limofna,es  efiá  voluntad  pía 
dofa y   liberal, có  que  fe  da,y  por  efta  eftima  y   califícala  limofnayla 
«btade  mirerjcordia,y  la  galardona.Por  cita  caula  cftimó  Chriito 
en  tanto  eldexar  los  Apollóles  las  rcdes,y  feguillo ,   y   lo  que  ha- 
zen  otros  muchos  ñervos  fuyos ,   que  imitando  a   los  Apoftoles,  de 
xanla  poca  luzienda  que  tienen  alos  pobres  ,   y   liguen  al  mifmo 
Chrillopor  el  camino  de  la  perfección  ,   que  fe  profeffa  en  la  re- 

ligión: que  afsi  a   los  Apoftoles,comoalos  que  eneftolos  imitan, 
por  ella  obra  de  piedad  les  da  en  la  corte  del  cielo  Tronos  e- 
minentifsimos  de  gloria  fobre  otros  bienaventurados,  y   los  áds, 
hazer  juezcsuniverfalesde  todas  las  naciones  de  los  hombres,  y 

de  todos  los  Angeles  que  pecaronj  que  es 'particular  dignidad,  q 
an  de  tener  el  diadel  juyzio  ,   concurriendo  júntamete  có  el  Señor 

al  juyzio,  que  áde  hazer,y  a   lafencencia  que  a   de  dar  córralos  ma- 
los.Por  ello  les  da  elle  premio  tan  alto, y   ella  dignidad  tá  fingular, 

porque  mira  y   acepta  la  voluntad, con  q   dc-xan  aquella  poca  de  ha- 
zienda,q  es  tan  buena  y   tan  eficaz, que  comodexan  lo  poco  q   tiene 
por  feguiraChrillo,dexaran  también  todas  las  riquezas  del  mudo 

fi  fueran  feñores  dellas.  i'  por  ella  caufa  prefirió  los  dos  coma- 
das,que  ofreció  Ubiudapobre,a  las  grueflás  límofnas,  q   dieró  los 
ricos:  porq  ponderó  la  voluntad, con  q   los  dava,q  fue  mejor  y   roas 

■liberal  que  la  de  todos  los  denias,que  aquel  día  ofrecieron  limofT 

Thoi.^.  cnel  tcplo.Eílo  advirtió  el  fanto  viejo  Thobias  a   fu  hijo,  dizien- 
dole:Haz  limofna  de  la  hacienda  q   tu  vieres, y   en  quito  pudieres  fe 
mifcricordiofo:  fi  tuvieres  mucha  haziéda.da  mucho  a   los  pobres, 
y   (¡tuvieres  poco,dadeírupoco,y  dalo  de  buena  gana  y   con  buena 
voluntad. Q¿e  fue  dczille,con  la  buena  voluntad  ygana  de  dar  mas 

Sccltí  !<  *’^''**  que  lo  poco  que  dieres,valgamucho,y  fea  eltimado  en  mu- 
-   cho  delante  de  Dios.  Hilo  fignificóel  Ecleíiallico,  d¡ziendo:Todo 

do  q   dieres  por  Dios, dalo  con  roftro  alegre, y   los  diezmos  que  o- 
■frccieres  al  templo, dalos  con  alegría:  porque  de  la  mucha  gana  y 
voluntad  interior  nace  laalegrla  ycontcnto,con  q   la  buena  obra 

fe  pone  en  cxecucion.Y  el  Apollolfan  Pablo  tuvo  grande  citydado 
de  avifaraqfto  muchas  vezes,como  cofa  que  iinportava mucho  aU 

gloria  de  Dios  y   bien  délas  almas, y   a   la  perfección  y   merecimien- 
to déla  buena  obra.Hfcrivicndo  alosRumanos,dizc:El  q   ufa  de  mi 

víKJfí.iz  fcr¡cordia,hagalo  con  alegría. Quifo  dezir,el  que  tiene  facultad  y 

dó  de  Dios, para  ufar  de  mifericoi'dia,focotriédo  las  aecefsidadcs 
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ígenaSjhagacñe  offdo  no  con  ¡lefatlumbre  fiifaftidio  de  losmife- 

rabies, íino  de  buena  gana, y   con  una  alegría  fatira,  que  nace  dcl  a- 

morcón  qiieTe  hazc  la  buena  übra.Y  eferiviendoa  ios  de  Coriii- 

thiojdizc;  De  cadaonolimofiiacon  aqucllabuena  voluntad  y   de- 

vüciun,con  que  fe  deterfnino  de  dalla  ,   no  como  quien  la  da 

triñezay  pena,  ni  como  quien  la  da  pürfucr^a,íino  déla  con  volu 

tad  prompu  y   alegre, que  fe  deleyea  enla  buena  obra^porque  Dios 

ama  mucho  al  que  da  con  alegria.Q^iere  dezir,  entre  los  que  dan 

liuiofna  eílc  es  el  que  mas  le  agrada, y   el  que  mayor  premio  á   de 

recebir  de  fu  bondad. El  medio  deque  nos  avernos  de  ay  udar,para 

dar  con  eña  voluntad  prompta  y   alegre  la  liniofna  al  próximo  ne- 

cefsitadojes,  confiderar  que  fe  la  damos  a   Cliriíto  nueftro  Señor, 

y   que  el  es  el  que  la  recibe  de  nueftramano.Quando  Zacheo  hof*  ipí 

pedo  y   firvio  a   Chrilto  en  fu  cafajdize  elEvangelilta,que  lo  hizo  c6 

alegría; porque  entendió  Zachco,que  hazia aquel  fervicio  a   un  hó 

bre  muy  íanco  y   grande  Profeta.  Pues  que  hizicra ,   íi  fupieraque 

era  verdadero  Salvador  del  Diundo,y  rey  de  cielos  y   tierra.y  verda 

deroDios?conq  gozo  lorccibicra?Pucs  eílb  fabemos  noíocrostó 

fabiduria  de  fe,q  es  mas  cierta,q  toda  fabiduria  humana ,   q   aquel  a 

quié  damos  la  limofna,y  laazemos  la  obra  de  mifericordia,  es  Chri 

ílo  autor  de  la  vida, en  cuya  mano  efiá,librarnos  déla  muerte  eter- 
na,y  hazernos  bicnaventurados  CiientaS.Gregorio  Obifpo  deTu 

ron, que  fan  Qninciano  Obirpo,varó  muy  fabio  en  las  letras  fagra- 
das,y  por  quien  Dios  hizo  muchos  milagros,cntre  las  demas  virtu 

des  admirables  q   tuvo, fue  una  la  nnrcricoi  dia,que  cxercitava  con 

todos  los  meneílerofos.  Y   dize  dcl  eño  en  particiilar,q  a   un  pobre 

el  mas  vil  y   dcfprcciado  del  mudo  lo  recibía, y   le  dava  limofna  cp 

rantaeftimay  reverécia,y  có  tan  buen  roftro,cümoíi  fuera  un  grá 

de  feñor:  y   q   efto  ha2Ía,pf>rquc  confiderava,c]uc  los  pobres  reprc- 
fentavan  aChri/fo,quc  fe  hizo  pobre  por  nofotros,y  qria  fer  fervi 

do  en  los  pobres.  Y   quandoviaque  algún  pobre  pedia  limofnaa 

los  hombres  ricos, dc2Ía;Socorrcdle, dadle  las  cofas  uecelíarias ,   q 

efle  pobre  reprefenta  aquel  Senor,quc  clixo;La  buena  obra  q   hizie 

redes  a   uno  de  mis  fieles  los  mas  pequeños  ydcfechados  de  todos 

yo  Ja  recibo:  y   alguna  vez  por  ventura  ferá  el  mifmo ,   que  viene  a 

recebir  limofna  en  la  naturaleza  de  hóbre,qtombpara.falv’arnos, 
Eña  confídcracion  es  muy  eficaz, para  hazernos  dar  la  limoína  ton 

muy  buena  voluntad, ycon  mucho  conteto, y   eña  avernos  de  tener 

fiempre  viva  en  nüeñraalma,y  con  eña  nosdeípierta  fan  Gregor  <7).  Crezco, 
lio  Papa, diziendo:  Porque  foys  perezofos  y   tibios  en  dar  limofna  ho. 

al  pobre,puc8C5  cierto,  que  lo  que  days  a   eñe  miferable  qucefiá 

acoña- 
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iciiltaclo  en  la  tierra,  lo  days  a   Chrifto  que  efti  aflentado  reynani 
docnel  cielo.Otraconlideracion  de  que  nos  avenios  de  ayudar  pa 

ra  dar  la  ¡iinol'na  ton  alegre  voluntad, es  del  frufio  y   premio  que 
dé  aquella  límorna  clperamos. Conlideremos  dentro  denueltro  co 

raqon  cóti  la  ellimacion, que  pide  tal  verdad, como  coa  aquella  li- 
monayobrade  mifericordia  ganamos  el  rcyno  délos  cielos:  y   q 

el  pobre  que  la  recibe  á   de  fer  nueftro  patrón  y   niedíanaro  pata  al 

causarnos  de  Uios  tan  funarno  bien. Si  el  labrador  echa  la  rcmilla 

en  la  buena  tierra  con  alegriajporUefperanqaque  tiene  del  fruto 

queádecogetiquantomas  joíto  es,que  elhoinbre  piadofo  con  mu 

cho  gozo  cncomicndi!  la  litnofua,quc  es  remilla  del  cielo, enlas 

nos  de  los  pobres  de  Cliri£lo,pues  labe  por  ladoftrina  Evangélica, 

que  ádc  coger  por  fruto  teforo  delcielo,que  es  vida  eterna  y   rey 

no  délos  ciclo$?Y  liquereys  faber  quien  es  elfiador  de  aquella  pro 

mcfla,cs  la  eterna  verdad  Chrifto  nueftro  Seftor,que  ni  puede  en- 

gañar ni  fer  engañado,el  qualdixo  aun  mancebo  rico  :   Anda  ve  vi 

délo  que  tienes. y   dalo  a   los  pobres  y   tendrás  teforo  en  el  ciclo. 

®   ehriío  cólideració  nos  advirtió  fauChriroftonio  poreftas  palabras: 

¡ii  GeJí'  caufa  la  limofna  en  la  divina  eferitura  fe  compara  ala  fcnii 

t   i   ¿u  jtf  ftí,pat2queenccndamos,que  la  avernos  de  dar  conmucha  alegría, 
y   que  de  la  manera  que  los  que  encomiendan  la  femilla  a   la  tierra 

fe  gozan  con  la  efpcran^a  del  fruto  de  la  tierra:  afsilos  que  fiebraa 

cita  femillacfpiritual,fe  gozcn, pues  tienen  mayor  razón  paradlo, 

cun  la  efperan^a  del  fruto, que  an  de  coger  enel  cielo. 

CJ9  .'KV.Como  avernos  de  pedir  a   Tíos  ejle  don  delam» 
fericordia,y  la  diligencia  y   prejles:a,cou  que  aVemos  de  exeret 

tar  ejlas  obras  de  mifericordia. 

Mas  porque  ella  buena  voluntad  y   gana  eficaz  y   promptapa radar  limofnas,y  hazer  obras  de  mifericordia, es  dó  de  Dios 

fobrenaturaly  muy  grande.y  quea  de  fer  dadograciofay  liberal- 
iticute  ddmifmo.io  qual  lignificóel  Apoftolfan  Pablo,  llamando 

unas  vezesa  laiimofna  graciaicomo  la  llama  diziendo  a   los  de  Co 

j.Cír.8.  -rinthio:  Embaamos  con  Tito  a   nueftro  hcrmano.el  qual  es  alabado 

eii  todas  las  Iglefias  por  el  Evangelio  qiicefcriviojy  a   lido  ordena- 

do de  las  Iglcliaspor  compañerB^de  inipcrcgrinaciou ,   para  q   me 

acompañe  eii  clh gracia, q   cs.einniniftrar  y   comunicar  cfta  limof- 
na  a   los  Tantos  que  padecen  gran  hambrey  nCccfsidad  en  lerufalc. 

Llama  aquí  gracia  a   la  limofna  .porque  ps  don  gratuito  que  Dios 

ccinu- 
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Llama  el  Apoftol  a   la  limo  fuá  gracia, para  cnfeñar  nos, q   como  el  re  0.chrtfo, 

fncitar  muertos, y   alanzar  demonios, y   limpiar  ieprofos^cs  obra  de  to\^.  ¡tr. 

gracia:  afsi  lo  es  el  dar  limofna  a   los  pobres, y   ufar  deinifcricordia  (feElem* 

aun  con  los  que  no  la  merecen.  Y   no  folarnentc  el  dar  con  buena/'^'*- 

voluntad, es  gracia, como  lo  es  el  hazer  milagros ,   fino  q   es  mayor 

y   mas  excelente, que  el  hazer  milagros. Y   aúque  es  gracia  dcDius, 

es  también  obra  i)uefira,porque  ayudándonos  Dios  3   es  nccefl’ario 
que  nolbtros  concurramos  con  el,y  obremos  confu  gracia. Eflo  es 

de  Tan  Chrifoílomo.Y  tiene  tan  grande  razón  en  dczir  que  el  dar 

limofna  con  buena  voluntad  no  folamcte  es  gracia,fíno  mayor  gra 

ciique  hazer  milagros, que  parafignificar  cíto,elApoílol  que  unas 

vezes  la  llama  gracia,otras  la  llama  don  can  grande, que  excede  to- 
do lo  que  del  íe  puede  dezir:corao  lo  haze  en  otro  lugar,  eferivien 

do  a   los  mifinos  de  Corinchio  por  citas  palabras  :   Gracias  doy  a 

Dios  por  el  don  ir\cnarrabIe,qucos  á   comunicado. Habla  de  Ja  vo- 

luntad eficaz, que  Dios  les  avia  dado  para  hazer  bien,  y   comunicar 

fuhazieoda  Ubcraimence  por  fu  amor;y  porque  efta  voluntad  tan 

buena  y   tan  peompea  nace  de  Ja  gracia  y   amor  divino, q   es  de  fum- 
ino valor,y  tiene,  por  premio  el  rey  no  délos  cielos, que  es  de  inmé 

fa  grandeza-  con  juila  razotvJa  Iiauiadó,qüe  no  fe  puede  explicar. 
Afsi  lo  advierte  fan  Anfclmo,diziendo:  Don  inenarrable  de  Dios  Ú).^nfel, 

cSjtnover  los  hombres  a   hazer  obras  buenas  de  miferkordia  por  AtiCor.  2. 

los  bienes  invifiblcs  y   cclcftiales.Pües  fiendo  afsi  verdad,  que  cita  í-p. 

buena  voluntad  es  don  y   graciade  Dios  fobrenatural  y   muy  gran- 

de,no  bailan  coníideraciones  Tolas  para  alcan^allo,  fino  que  junta- 

mente füu neceífarias  oraciones. Y   efte  es  otro  medio  ,   que  deve*?l 
mosde  ufar,pediraDios  con  Lnftancia,quc  pues  el  es  infinita  mife 

ricordía,y  quiere  y   manda  que  noforros  feamos  mifericordiofos,' 
y   lo  imiteraas  en  lamifericotdia,qne  nos  de  aquefta  inifeiicordia, 

pues  es  don  riiyo,y  nos  la, de  por  fu  infinita  mifericordia, y   por  los 

merecimientos  de  Chriíto  nuefi.ro  Señor, para  que  conellaalcan- 

cemos  perdón  de  nuefltos  pecados, y   la  Talud  verdadera  de  nuef- 
tras  almas. Porque  como  dixo  el  Angel  Rafael :   Buena  es  la  oracío 

con  el  ayuno  y   la  limofna, mas  vale  adquirir  efias  virtudes, que  ga*  ***** 
nar  todos  los  ceforos  del  mudo:  porque  la  limofna  libra  déla  muer 

U,y  purga  los  pecados,y  haze  alhombrc  alcanzar  de  Dios  miferi- 

cordia, y   vida  que  no  tiene  fin.  Hite  remedio  advirtió  ían  Ambro- 

llo,clíziendo  afsi:  Ay  linos  que  pueden  hazer  limofna  y   mifericor- 

dia,y  no  quieren, ay  otros  que  quieren, y   no  pueden. El  que  puede-'^^**J' 
y   no  quierCjpidaaDios  con  otaciones,qtie  le  de  el  querer  y   lavo- 

luntad 
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lantid  eficaz  para  obrar:  y   el  que  quiere  y   no  puede^pidiaDíoj  ^ 
le  de  facultadjCon  que  pueda  cumplir  lu  buena  vohiutad.ütracir 

cunftanciamuy  agradable  a   Dios,  conque  fea  de  dar  la  limofna ,   jr 
exercitac  la  mifecícotdiacon  los  ncccfsitados,cSjqüe  fe  de  có  prC' 

ftc2a,y  fe  haga  con  diligencia  .Que  demos  luego  alpobic  lo  que  pi 

de  , y   que fabida la  iiecefsidaddeiproximOjUfocíniamoslucgo: 

que  no  feainos  molcllos  a   los  pobres, hariendoles  nuicho  efperar 

ni  dexemos  aiproximo  padecer  mucho, pudicndolo  remediar. fcl  q 

da  prefto  lo  q   á'de  dar,dizc  el  prove rbiü,q  da  dos  vezes iporquc  da 
^   don,y  da  la  buena  y   prompra  voluntad, con  q   lo  daty  cneflocclU 

fícala  grandeza  y   prompticud  de  fu  buena  voluntad, en  que  da  lue- 

go loque  le  piden, y   focorr'e  luego  a   la  neceí'sidad  q   el  próximo  pa 
dcce.Ücftaprcílezacó  q   fe  devé  hazer  las  obrasde  mifcricoidia, 

nos  dioChroenel  Ewágclio muchos  exéplos. Cuenca  S, Mateo, que 

e-ftádo  Chrifto  predicádo, llego  aclun  principe  deU  Sinagoga  muy 
afligido, diziédo/Mi  hija  Ce  eítá murÍ€4o,vcnida  micafajy  ponedle 

lámano,y  vivira.Y  que  oyda  ella  petición, fin  mas  dilació  el  Scík)r 

fe  levantó,y  dexido  la  placica,qne  hazia,rc  fue  con  el,}’  lo  feguia-a' 
compañado  de  fus  dicipulos. Teniendo  en  fu  mano  la  falud  yla  en- 

fermedadjla  viday  la  muerte, no  le  dixOjcfpera,  queno  ay  peligro, 

o   ven  (lcrpues,qüc  en  qualqaWr  tiempo  cepiiedo  dar.remedio:por 

•que  eftoTuera  afligir  al  afligido,y  acrecentar  el  dolor  al  que  eílava 

■penado:  fino  luego  lo  conrot6.,'haziendo  lo  quele  rogo,y  dando- 
iMCít.j.  .lelo  quele  pidió.  Cucntafan-bucas ,   que  cftando  el  Señor  ea 

Capharoami,  llegaron  a   el  los  Séniores  de  los  ludios  departe  de. 

un  Gentil  capital)  de  cien  Soldados  ,   a   pcdillc ,   que  fucile  afuca- 

faa  fanalle  un  criado, que  eílava  muy  enfermo  :   y   que  oyda  fu  dc- 

manda, luego  comento  a   caminar-coB  ellos  a   cafa  del  Centurión, 
No  fe  efeufo  por  fer  cafa  de  Gentil,  lú  por  fer  criado  el  enfermo, 

para  que  lo  llamavan,l1no  que  luego  con  gran  prcUeza  comento  a 

can3ÍHac,hafta  que  clmifmo  Cencurionjadmirado  de  ver  canta  pie 

díidy  humildad  en  feñor  de  canta  mageífad  ,   y   teniendofe  por  in- 
digno de  que  tal  feñor  eutraíTe  por  las  puercas  de  fu  cafa,  le  rogo, 

que  nofucffc  alia, fino  que  defde  allí  le  fanaíl'c  el  criado  ,   y   el  Sc- 
Márcl.  I.  norafsilo  hizo,  PiSiole  el  leprofo,  que  lo  limpiafie  dé  la  lcpra,di- 

ziendo.rSeñor  fi  vosquerey^s , bien  me podeys  limpiar.  Y   luego 

en  aquel  punto  lo  limpió, y   fanó  perfe¿lamente,diziendo  .-quiero, 
Zíícrf.  I?. fe  limpio.  Llcgaroníc  los  ciegos  ael, preguntóles,  que  quereys  -q 

hagapor  vidbtrosíDizc  cl«.rfo,Señor  querría  ver ;   rcfpodelc  kie- 

MAtb.ío  go,veejyl&cgo  vidoJDi-'ccró  los  oci»os,querrianiQs4**®s  abrayslos 
ojositocóicsltttgo  cóiam(ino,y  en  aquel  punto  cobraron  la  ̂ ña. 

Hilando 
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Elli’ido  en  In  tiercü  de  Gt'ae(Var,ti‘axeiC)nli.’  todos  los  enfermos  tq 

avia  en  aquella  rcgíódl^garonfe  a   el, toca  role  cnla  ve{iidurui,y  U'.c  6. 

g'í  en  aql  punto  íiu  mas  diliició  les  comunico  fu  virtud, ylos.  fanó  a 
todos. Con  cita  prcitcz.acóccdii  Chrifto  la, ralad,á  le  pedí á, y   liaría. 

Us  obras  de  niilericordia  qic  rogavan,íin  haicilcá  bolver  qcrodia 

porcl  iCaiedio,ni  luzellos  efperarjíiuo  avia  alg.un  mitteriq,q  para 

mayor  gloria  de  Dios  y   bien  délas  almasjpidifde  alguna  dilacio^: 

y   entonces  con  la  grai)dc2.a  dei  beneiicio  rccompenrava  ladíhció: 
como  lo  hizo  cólaCananeajque  para  declarar,  queaquelbcneficia 

que  pedia  fe  devia  a   los  hijos  de  Ifraeljy  no  a   los  Géeiles ,   le  dilato 

clrcmcdiode  Uhija, y   aquella  dilacionfue  para  acretencalle  mas 

late, y   hazclla  mas  iluflrc  có  elcelUmonio  q   dclladio,diziendotMu 

ger  grade  es  tu  fc,hagarc  lo  que  quieres,  En feáados  y   perfu adidos 

con  ellos  excmplos  de  Chrilío  niiellro  Seqor,  fís^inos  muy  düige- 
tcs  en  la  execucion  de  las  obras  de  caridad  ymifcricotdia, como  lo 

devenios  fer  en  codas  las  denias,cócediendo  cola  mayor  .prcíteza 

y   brevedad  q   pudiéremos, la  linioriia,q  fe  nos  pide, y   la  obra  de  mi 

lericordia.de  q   fabemos^q  elproximo  tieiie  necefsidad.LaUmorüa 

hecha  con  cíla  prefteza  es  mas  graciofa  y   mas  excelente  y   de  ma- 

yor merecimienco,y  la  obra  de  mi'cricordia  es  mas  provechofa  y 
de  mayor  confuclo  para  c!  que  la  recibe:  porque  recibiendo  el  re- 

medio cnel  tiempo  opoi  cuno  y   convcnieiue,rale  mas  prcílo  y   coa 

mas  cficaciade  U   nii(cria,en  q   cfcava.Y  en  cito  obedecemos  ake- 

temo  Dios  Padre  de  las  tuifei  icordias,  q   afsi  nos  lo,  ciepc  avjlajio 

en  la  eferitura  fagrada.Eu  los  proverbias  dizc:  Q^ádo.cl  ptqxinio 

te  pidiere  alguna  cofajdc  q   tiene  nccefsidadjDO  le  dígas,,Í9íi,y  bol 

ved  otra  vez,q  mañana  os  la  daré, fino, pudiendoTela  dar,di?fo.l^iuc  iPro-j; 

go.Y  porel  Ecleiiaítico  dizt:No  enojes,  ni  provoques  a   yra ífI|p^o- 

bre,qae  padece  necersidad,diráimuládo  con  el,  y.  dilatado Iq, el  r.e-  ̂rf/f.4. 
medio:  no  aflijas  el  coraron  dcl  hombre  nccersitado,no  dificías  el 

don  y   la  limofnajquc  as  de  dar  al  hombre  angufliado.J  Qiqierc  de- 

zir,ai  hombre  pobre  diUcandole  U   liniofna,noÍe  dobles  el  nial,.lpa 

ziendo  que  con  la  pobreza  fe  junte  latriftcza  y   la  yra,,  que  recibe 

con  cu  dilación:  y   al  afligido  y   angufliado  difiriéndole  el  remedio, 

no  le  acrecientes  la  aflicion  y   la  anguília^dales  con  prcíteza  lo  que 

piden,  y   deque  tienen  necefsidad:  y   afsi  la  pobreza  fe, les,  ha- 
la mas  fácil  de  fiifrir ,   y   la  aílicion  y   angyítia  recebira  cpíifueío 

yremedio.  Y   va  tanto  endar  la  limofna  conellapreíteza, que 

uno  de  los  caftígos  qne  Dios  execuca  contra  los  quefonremif- 

fos  y   tibios  en  eíio,cs,que  les  falte  aquella  voluntad  y   gana, que  te 

siaudc  dir,y  afsi  no  pongan  por  ubra  Uiriifcticoi  diasque  queriá 
hazee: 

i 
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bizer:  porque  como  es  donde  Dios  aquella  voluntad  y   gana,qu!« 

la  porla  ingratitudjal  que  no  fe  Tupo  aprovechar  con  tiempo  dclli 

tt.jfmh.J  Ello  afirma  fan  Ainbrolio  por  ellas  palabras:El  que  tiene  voluntad 

tr.-iT  it  de  dar  limofna, o   hazer  alguna  obra  de  mifericordia.y  puede  haze- 
yttiíig-  Ila,trabajecon  inílanciade  ponella  luego  en  execucion, porque  no 

le  fuceda  efte  manque  lo  que  quiere  ypucde,por  dilatado  nuucalo 

venga  a   cumplir. Y   quando  el  hombre  licl  no  pudiere  dar  luego  la 

limofna, q   fe  le  pide, alómenos  de  luego  la  buena  voluntad  de  dar, 

fi  pudieta,y  de  dar  quando  pueda;  y   rcfpondiendo  con  benignidad 

y   manfedumbre  de  cambien  buenas  pal»bras,quc  lean  teítigoa  de 

la  buena  voluntad. Ucílo  también  nos  dio  avilo  el  Efpiritu  lauto, 

diziendo  pur  el  Ecleliallico;  Inclina  tu  Oj  do  de  buena  gana  al  po- 

eedej,^,  Ere,oyelecon  bcnignidad,dalc  la  caridad,quc  le  deves  dar  ,y  ref- 
pondclccon  palabras  mai)ías,quecaufeu  paz  y   quietud  en  fu  cora- 

C   fiel  tiempo  tti>ortiwo¡  en  ¡¡uefe  an  de  hazer 

las  obras  de  mi/ericordia ,   y   <juanto  mas  necejíario  y   pruVecho‘ 

fo  esjiazj:llas  lue^o,y  en  la  Inda ,   <]He  no  adelante, 

y   dejpues  déla  muerte. 

La  circunílanciadel  tiempo  en  que  la  limofna  fe  deve  de  hazer, C5  muy  digna  de  fer  fabidaj  y   de  elVa  trataremos  agora.  Algu- 
nos dexanías  lirtioínas  para  derpues  de  fu  vidaj  dales  Dios  def 

feo  de  dar  limofnajy  no  tienen  animo, para  privarfe  defo  hazienda 

ni  departe  delia  ,   mientras  vivcn,y  afsi  libran  el  cumpümiciito  de 

aquel  defleo, para  mandar  al  tiempo  déla  muerte  que  Te  bagan  grá 

des  limornas,)’ obras  de  mifericordia  muy  iufignes ,   defpues  que 
ellos  ayan  paflado  deíla  vida.bueno  es, que  el  hombre  que  no  a   kc 

cho  límofnas  largas  en  la  vida, ni  al  tiempo  déla  muerte  tiene  ani- 

mo para  hatellas,  mientras  tiene  el  anima  en  las  carnes,  que  man- 
de que  Te  hagan  defpucs  de  fus  dias,porque  délos  males  fe  á   de  co 

mar  el  ttienor.Malo  fue  no  hazellas  cola  vida  y   cnU  íálud,  leinen- 

do  abundanciade  bienes, con  que  hazellasjy  muy  malo  nu  hazellas 

al  tiempo  déla  iftU€rtc,pndicndo  conmodamente  hazellas ,   y   mas 

malo  fuer4  q-o mandar, que  febizieran  defpues  defu  vida-y  afsi  por 
que  el  mal  no  fea  mayo  r,esb«cnoqnc  mande  que  fehagan  defpues 

de  fu  vida.Mas  fucrade  q«e  cort  ello  no  cumple  el  precepto  déla 

caridad, que  obliga  a   dar  en  vida<n<oinun€s,o  en  graves  ncccfsi- 

dades,lo  que  no  es  nccclfano  para  U   coafervadon  del  eüado  Chri 
ftiano, 
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L   ílíano,ycnIas  eñrcmas  necefiidadcsia  qnitailo  de  lonecéífárioaru 

\   .cíhdcsdc  lo  qual  diremos  dcfpues^’füera  de  quebrantar  irlia  ̂ obli- 
gación.guve  de  caridadjy  ofcivderogravcmcnr-eia  Dios  eiWítOí  ede 

eií  vn  engaño  clarifsimOjV  rncurte  en  grandes  perdidas  y   daños  de  -   ̂   ' 
íiialma,/  fe  priva  délos  principales,  frutos  deia  línioAia i   Porque  .   ̂ ; 

■los  principaies  frutos  ypro'ueclios  delalimofna  y   obras  dc'riiileri- 
cindia  fon, hazer  buena  vida, a   crecentar  merecimiencos  dcgloria, 

confeiiiarfe  engracia, tenerbuena  muerte ,   librarfe  de  la.s  penas 

dcpüigjcorÍQ.: todos  eflos  frutospierde,el  qne  dexa, las  lioíofnasj 

fe  den-porcl  des  pues  dcúi  vida,  bl  puouecho'  quc-.ld  que 
¿a  dc.ia  líinorna.es,queíí  fue  a   purgatorio,  íalga-mas  prejto  dt/b,  y- 

4ÍicftAuaba'.gcacia;qüündodirpuro  de'loq  feavia-de..hj-2í3i::'dcíjiue-s 

il{;.ru.niUi'Lte5aquflla  voluntad  le  fea  algún  mercícimienro.'mas’boc- 

mo  cnc.l  quc'pudiendo.aQtesdc  morir.hazer  .laiim'Groa,y  no  |al>á^ 

iquilla  voluntades  tibia,  afsimcrcce  pü'co-cauelladcilaht>e  de 
Dios.  Y   fi  no  fue  a   purgatorio  porque  no  murió  bien:  nada  le  apron 

vcchaielii-nofnaci  por-clfe  haze  defpuesdc  muertOrYfino  C'ítduaen 
giaciaj.qaandpdirpufo  dc^lahaaiendajuonjiereoio  cofaaJgU’Uaiquá- 

do.raaüdódanlkiiniortiai  V«it)«sjdcicIaraBÍd<ymaselVdsípuntt)’SÍta3;i  o   .   :y-.% 
•verdadetosiy  ciertos/pafria  q^jíeniojorenciendan  loS'  hbimbíci.-,  16 
que  les  importa  hazer  lasUfhofnas  en  la.  vida,  y   no  dexen  lleuat 

dcllc  engaño, ni  vencer  deftarcnracion.  Lo  primero  a   pcouechaá 

las  limoí'iiaSj.que  el  hambre  Chriftiano  da,  eftandó  fanoirpava'que 
íicftácn  pecado  morral  lo  íaque  Dios  dcl ,   dándole,  fauores  y   fo- 
corros  eficaces  con  cj  conozca  el  eíLrdo  mife rabie  en  que  eftá  ,y.  el 

peligro  de  fu  condenación  en  que  vive,  y   con  dolor  entrañable'  ha 
ga  pc-iviterLcia  de. fus  pecados,)'  alcance  perdón  dellos.  Porque  co^ 

imo  los  dories  aplacan  a   nn  enemigo,)'  de  contrario  y   perfeguidoT 
Jo  Irazen  amigo  ybien  hechor  rafsiJas  limolnasa  placan  iayradc 

Dios^  y   la  ■convierten  en  niiTet  icordia ,   con.  que  fe  apiada  del  peca 
dor  ypormedio  de  la  penitencia  lo  facadeiu  mifería  dtl  pecado 

. morral, en  q   cita  caydo.bllo  e.',  lo  que  Tobías  alumbrado  de  Dik  s   5   xho.^. 

-muy  experimentado  en  la  eficacia  de  U   liajofna  di.K'»  u   fu  hijo  :   ’i-a 
limofna  libra  de  todo  pecado ,   y   libra  de  la  muerte,  y   nodexayc 

el  alma  alas  tinieblas  del  ynfierno.  Todo  elfo  haze  la  iimofna  ,   al- 

‘   cambando  ayudas  dda  mifcricordia  de  Dios  con  que  convicrceál 
.pecador^ylo  haze  aborrecer  codo  pecado, yafsi  lo  libra  <t)a  muerte  ,, 

de  culpa  y   de  la  condenación  eterna:  y   cite  eftóto  lo  haze  muy  oc 

•dinariamente  latniíericordia  al  ó   en  vida  con  cuy  dado  la  cxi  rcita. 

Dc'puesdc  falido  el  hombre  del  pecado  al  citado  de  gr¿icia,y;rcc 
vicio  de  Dios, la  Umoínaque  fue  medio  para  lacallo  del  maleftadd 

.   Kk  loes 
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lo  es  tábien^paracorervallo  cnel  bueno:  porq  le  alcana  de  Dios  for 

raleza, para  reíiftir  alas  tetacioues  del  enc‘migo,Y  pa  nu  dar  cófenci 
miéto  ala  maldad.Éíioafívma  el  Ecleíiatlico  diziendo:hfcódcUli- 

ícelejtjjh  niornaenelfeaoclelpQbre,qcs  el  lugar  prop  rio, donde  as  de  guar- 
an. dar  cu  ccforo,para  q   no  fe  picrda,y  eda  naifinarogaripor  ti,  y   alca 

^ará  deDios,qce  libre  ̂ codo  mal, y   mucho  mejor  q   el  cTcudu  y   qU 

lá^'adei  hób.re  muy  fuerte  ce  defcdera,y  peleara  por  ti  cótra  rodos 
rus  enemigos  vifibles  y   invifiblcs.Porq  eila  alcanzará, qDios  te  de 

fienda,paraq  no  recibas  dAño,coa>o  clefeudo  dehede  alq  fe  cubre 

có  el:  y   q   vendas  y   deiiruyas  tus  encín.igos,coa[ivO  ci  hotnbtc  fuerce 

los  hiere  y   vence  cq  la  lái^a  en  la  mano.  Tarabieaía  íimofna  al  que 

conferva  co  buen  ■clíado^ie  acreciéca  los  merccimicros  de  jalbcu 
y   de  gloria:  porque  codas.las  limofius  que  da,y  obras  de  milcricor 

dia  q   haze  ,   y   codas  las  dcnias  obras  de. virtud  qpor  amor  de  Dios 

«?ceri:icaeiUdoengracia,rt>erccéaiimeiito  de  g,racia,y  creciédo  la 

gracia  crece  b   fantrdad  y   el  merccimiéto  y   derecho  a   mayor  gla-  | 
lia-Edocnfem  el  Apoltol  fan  Pablo,el  qual  efcrivichdo  alosdc  Co 

duthio^qavian  hecho.grandes  limofnas  a   los  fantos,  que  padecian 

a.Cjr.  jj.  f»obi:c23cnIerufalerk,cli2eafsi:Ei  Senoc  q   al  labrador  que  íiembra, 

de  dafefliiíla  queíiébrc,y.ala  feniilla  le  da  eficacia  para  que  defrii' 
to,cQQiq.el  labrador  coma  y   fuílente  fu  cafa^có  mayor  amor  y   cuy 

akdü.b&ra  ello  có  el  varón  jufto  y   pi'adofü,q  es  como  un  labrador 

•ripiritualique  dando  Uinofnafíembra  femilla  divina  ;   que  a   erte  cal 
4c  multiplicara  lafcmiila, dando  eficacia  a   la  limofna,para  que  por  ¡ 

ella  fe  le  de  codolo  ncceflario ,   para  íuftentar  la  vida, en  quanto  co 

viene  parafu  falvacion,  y   acrecentará  los  frutos  y   rentas  de  vuc-  ' 

ílra  juílkia  ;   hara  que  crezcan,  en  vofotros,  codas  bs  virtudes  y   ' 
gfas  y   dones  efpirituales,có  q   feays  mas  fantos  y   mas  agradables  a 

Dios,ymas  ricos  en  bienes  efpirituales,yinas  dignos  deprcmio  ce  | 

kftiaL.Haze  rábien  Ulimofna,  q   cl  hóbre  tenga  buena  muerte, por  | 
que  frucoes  de  U   buena  vida  morir  bien  :y  porque  alcanza  gran-  1 
íes  favoreay  ayudas  de  Dios  para  cl  ciépo  deU  jruyor  necefsidad 

y   dclmayor  pcligrOjq  es  el  de  la  muerte. Y   afsi  el  varó  mifericor- 

diofocs  en  aquel  articulo  .muy  pardcuiarrnccc  favorecido  y   ayuda  * 
do  y   cófobdo  de  Dios  có  a)uy  grade  y   muy  vivaclperá^a  ea  íunvi 

íericordia.Bdo  afirma  cl  Sabio  cnlos  proverbios  diziédo:  El  q   exer 

*   ̂   xitala  juñicia,y  tmrericordia,ballará.vida,jurticia,y  gloria.  Hallará 

■vida de  gra,y  fiinúdad,porq  conlaliniofna  b   cófci  vará,y  no  fe  per 
deraty  bailará  glorb  ccleftiai,quc  es  el pifemio.de vido  aU  miferi- 
cordia,y  alafantidad.Deíle  fruto  prceioíjfsiino  delalimofua  avifó 

eifauto  TobiísaftthíjOiquandoledixoiGtaiidc  confianza  dala “         •   -   ■   -   •   ¡ 
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hRlofna  delante  del  fiiramo  Dios  a   todos  los  quéJa  hazó;  buen  pre  , 

lnioate(dras.con.>la  Umofna  parad  tiempo  de  la  necefíidadi  :trte  ̂  
es  el  dij  de  la  muerte  y   del  juyzio  divino, y   para  eílc  dia  gana  el- 

mifericordiofo  con  la  liíaofna  premio  de  ¡favores)'  conlueloí  di 

vinos, y -con  tales  ayudas-la  mué  rcefera  muerte  de  judo ,   y   muerte' 
enel Í!eñar,qne  hazc.arqueinuepcbieiiaventurado.  También  con' 
laslimofnas  y   obrasdeniifericordiafe  librad  hombre  de  las  pe- 
lias  de  porgatorio:  y   puede  fer  tan  diligente  enellas,y  puede  haze 

lias  con  tanta  caridad  y   purezade  intención, que  del  todo  fe  libre 

¿el  purgatorio, y   que  en  faliédo  ellalma  del  cuerpo,  luego  entre  en 

el  ciclo  rcomo  labemos.  de  hyftorias  müy  graves,  que  daconteci- 
d«a  rnuchosltombresmi  rericordioros.  Y   la  razón  lo  perfuadeafi 

li, porque  confervaodo  la  raifericordia  alhombré  cu  graciada 

Dios  por  mucho  tiempo, como  lo  fuele  hazer,  como  con  todas  las 

buenas  obras  que  haze  merece  aumento  de  gracia  y   de  gloria:  afs 

li  también  fatisfaze  con  cada  una  ¿ellas  por  laspcnas,que  devia 

pagar  en  purgatorio  :   y   como  aquella  pena  es  temporal  y   limita- 

da, quitaadq  caiitcada  bqedaijobrapaixe.  (Jella, fe  viene  3   quitar 

toda  ,y  qdedar  eliiómbBe'JilarDlpaca.fehíir  al  cielo, j   fin  paflar  por 
purgitorio.y  can  cierta  veirdad  esefta, que  el  refero  de  las  indul- 

■gencias  que  Aplica  el  Summo'.pontificc,y  Josprelados  de  la  I.gle> 
•lia  ,   fe  junta  nofelamente  de  la  ratisf3cion.iofinita.de  Chrifto,  '   -r* 

fino  también  de  la  fatisfación ,   que  a   Cobrado ,a fes.  varones  fan-  •   ■' 
IOS  ,   déla  qual  ellos  no  teniaii  ncccfsidad.y  quedafe  en  el  tefero  • 

de  la  Iglefia,pai-a  q   el  Pontífice  la  aplique  a   los  ficles,que  delfa  tie-  "’f 
lien  necefsidad.Elleefcto  déla limornafignilicó  el  Eclefiaftico  d¡> 

zicdoiEl  agua  mata  al  fue  go,q  arde,yla  limofna  deftruye  los  pecaz 

-dos.Quietc  dezir,q  como  la  muclia  agua  apaga  y   anata  un  grande 
fuego, para  q   no  daiierafsi  la  limofna  copiofa  a   los  pecados,  que  co 

mo  fuego  daft.an  y   condenaii,los  mata,-y  Its  quitádekódo  láfuerq» 

de  hazer  iHal,alcapi;ando  con  ayuda  déla  penitencia  perdón  perfe 

to  dcioda  la  culpa, y   de  toda  la  peiiá  por  clips  merecida. 

Elfos  fon  los  frutos  y   provecliosadmirab'res  deláliniofna.q  fe  ha 
zecó  buéttépo,y  por  todo  cldifciirfodela  vida,y  todos  ellos  pier 

de  el  hóbre  falto d' mifericordia,q  devala  limofna pa  defpucs  de  la 
muerte. I'otq  liédo  tetado  fuqrtcmétedel  dembnio.como  flaco  es 
vencido  déla  tctaci6,y  cay  do  una  vez. cboL  pecada  mortal, o   nofale 

del, o   li  Cale  facilméte  torna  a   caer  eníJ,y.'Con  la-ceguedad  y   dureza 
-qué  caufa  la  mala  vida, viene  a   tener  mala-muerte.  Todo  ellopaiTa 

■ordinariamente  a   los  faltos  de  mifericordia, como  avenios  ya  ad-  ■   ’   ■ 
vertido, porque  lesfalta  ei  ayuda  de  la  tnifeticordia  y   limofna,  que 
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dagraniíe  virtuJ'á  la  orac¡ó,paraalcái;ar  favores  eficaces  de  Dios. 

'   Y   afsi  iajiímo/iiias  que  dcxaroivpara  dcfpues  de  la  vida  no  les:  apro 
vechan  nada;  yiqne.  denlos  .que:  al  tieiupo  delq  muerte  hagan  pehicé 
cía, y   que  las  liniofiias  queife  hazen  por  elloiSjles  aprovechen,  para 

falir  mas  preílOfde  ptirgacoriotelte.espcqiieño  provecho,  de  la  li- 
moflía, rc.fpe.íta  délos, provechos  que  tienciquaiido  fc'liaze  en  vi- 

da,quefoii  el mcrecimiéto  de  masgracia,  el  aumento  del.aniof  de 
Dios,y  de  todas  las  virtudes, y   el  ptemio.dela  gloria.,  y   fobre  todo 

el  conté  lito, que  có  ella  fe  da  a   Dios.  Y   es  cierto, que  ehnerecimié- 
to  déla  bueiHióhra  fin  comparación  es  bien  mayor.,  y   provecho 

mas  exceleiice;,que,  iio  eldela  farísfacioti.Vi  afsi  aunque  no  fe  con- 

dene,y   aunque  tenga  ayudas  y   fufragios  para  las’penas  de  purgato 
rio,pietde  tpdas.'e.ftos  bienes  y   frutos  deinerecimientosvqHe  es  ia 
comparable  perdida, y   fummo.dafio.Salga  pnes  el  lionibre  Ghrifi 
tiaiittde  aquefte  engaiíotan  nianifiefto,y  vetiza  eila  tentación  taa 
permeiofa, y,  defde  luego  fea  mny  diligente  y   liberal  en  liazer  li- 
mafnas,y  exercicar  obras  de  iiiifericordia.Privcre  en  vida  delaha- 
zienda  déla  cierra,por  ganar  la  dehcieJojpierda  aquel  güilo  y   con- 
tentOj.que  Coaiaen  gaardair:y,atcrorai!  e.n  ciofres  de  raadyray  ch  fa 

IJs'de  barr.Ojpor.dar  güilo  y, contenta, aDios,y  gozar,  de  los  dcley- 
tBs  deda.bienaveiituranca,y  guardar-yateforar  bienes  incorrupti- 

Si  Mgp..  bles  ebladmpradas  etenias.Oygamos  ello  de  la  boca  de  faii  Aguf- 

fn.  ii5)..tin,,quB  dizeafsi.ijrípnibté'mienqtas.vives  redímete  con  bmofnas, 

dt  (()»>».  mie'niídscienñsielipreqioieia  Jainano.,:r.ediíiift.e  don  obras  de  mife 
ri¿ordiajqu.e  E&í'i.confejo  qtie,dio  Daniel  a   Nabucodonbrnr.  Mira 

"   ■   que  no  te  prevenga  la  muerte,antes  que  te  re  dimas  y   pierdas  lati- 
da,)' juntamente  el  precio,que  es  la  hazienda,  con  que  dándola  de 

lÍBipf'(ia'.agoca,tego4i^’''#¿S‘nirialcáían(io-iiqirericoraiiadgÜ¡o.s. 
o .   ■)!;;<  c   í.o: iioiq  . :   i.  i' :   i.:r 

0víií‘i¡Xf^íJiJ^iláSitéJiimo»toSyCC!t  que  Chiflo  mi  enj.em 

'iji'0  éft^OÍ-deMM^ricorfía¡^ue^  librar  de^Mdoiiftefo 
■   ■..u'‘!irM.jfieyrc(rmMOhytemrl>Min<ímuerte.r  ,. 

V'Eampsagota,los,exéplosiy  teftimoiiioSíCon  q   ChriHonos  eii- feiió'.efta.v.erdaJ.tá  impórtate  paraia  falvació,del  fruto  de  la 
Jimpfna,y  de  lariéc.cfsidad.q  tenemos  dc  hazella,  miccraseila 

oinoS-faífi<is.y.;vivii»os..A)»ic;ndo'una!vczphriftoa'e.prebendidoaios 
i4taibas,^(  fariíc.as.Üe,.fus,  grandfH.dclitDS  ,•  y   aviendoto:  avifa- 
.4p  tici./caíligd, eterno, ,:quc  pnr.iellos' Jes  éttava. aparejado  ;   di- 

ivrtf/t'i'.  zieado;!/  Yoíottios.  foys  iftmíjantcá.a!los.;qué  lavan  por  de  fiie- 
Aíat,aj,,[a  la  copai,  ea  que.'beb.en  ,:y.él.plaiio  en..qne  comen  ,   dexando 
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fuzio  y   lleno  de  inmundicia  lo  interior, donde  echan  la  bebida  y   la 

cotiiidarpotque  lavays  elcuerpo,que  es  lo, exterior  del  hombre y 
elal(na,qcs  lo  interior  y   lo  principa),/  laque  es  moráda  de  yios; 
la  teneys  llena  de  injufticias  y   robos  y   otras  maldades. Ay  de  vofo 

ttos.quepagays  con  mucho  cuydado  a   los.  Sacerdotes  el  diezmo 

de  la  yervabuena  y   déla  rtida,y  de  todas  las  legumbres,/  qtiebran- 
tays  la  jiifticia,con  la  qual  fe  vive  juftamente  con  los  hombres ,   y   1* 
caridadjCon  la  qual  fe  amaDios  como  infinito  bié,ycl  próximo  por 
Dios. Ellas  cofas  pcincipales  convenia  bazer  con  fumino  cuydado, 

y   no  dexardas  otras  menores!, fino  cumplillastambien,no,pot  pare 
cer  jiaftos,finq.po.r  cumplir  en.to.do  la  voluntad  de  Dios,.  Avieudo- 
les,«J  Señor  declarado  ellos  delitos, dales  luego,  el.r.emedio,dizi¿ 
do:  Mas  lo  que  aveys  de  hazer  es,que  déla  Ivazieñda  que  os  queda 
bien  ganada, deys  limofna  a   los  pobres, ufcysde.mifericordia  con 

los  necefsitados,y  con  elle  medio  alcan^areys  Ja  limpieza  de  vue- 
11ro  cora9on,que  cílá  fuzio  con  pecados;  y   ellando  el  coraron  lim- 

pio delante,  de,DÍQS,todas  las  deroas  obrasexteri¡ores,,que,de.alli 
falicrcn,.fcrap  linj.pias.Q.qHe  remedio  tan  grande  y.tan  etícaz  para 

ganar  perdortde  pecados, 7   limpieza  .dal  a.lma  1   O   que  admirable 

piedad  y   mífericordiade  Chriltoiq  para  cutar,tan  granUís  malda 
des  y   tan  dignas  de  eterna  condenación,/ para  alcanzar  tan  funi- 
nio  bien, como  falud  del  alma,les  diefle  un  remedio  caivfacU  y   tan 
fuave,como  dar  parte  de  fuliaziendaalos  pobres!  Cofa  cierta  es, 

que  cl^dar  limofna  folamente  fm  otra  ay  uda,no  baila  para  alcanzar 
la  fallid  y   limpieza  del  alma, fino  que  es  neceflaria  penitencia  y   o- 
bediencia  a   la  ley  de  Dios,y  la  virtud  de  Chriíloicomo  lo  nota  bié 

ílin  Balilio.dizieiidoiCon  efle  medio  de  dar  liHiofna.quc  por  ü   lp,.- 
lo  no  es  fuficicnte,par3  ganar  la  limpieza  del  alma ,   .porque  tiene. 
necefsidadde  la  milerkordia  de  Dios,y  delavÍMuddela  fangre.dq 
Chrillo;  alcancarérnos  perdón  de  nueltros  pecados, fi  por  ellos  ha 
íciiios  frutos  dignos  de  penitcncia.Pnes  fiendo  afsi  que  elle  me- 

dio folo  no  baila  para  alcanzar  la  limpieza  del  alma ,   porque  dixa 
Chrillo:  dad  limofna,/  fereys  limpios?  Dixolo.para  declarar  la  vic 
tud  y   eficacia  déla  limofna,que  avenaos  dicho,que  es  a.placar  layra 
de  Dios, y   inclinar  fu  mifericordia,a  que  nos  de  favores  y   ayudas 
eficaceSjCon  que  hagamos  verdadera  penicencia  de  nueílros  .peca 
dos,y  todo  lo  demas  nccelfario  parala  falvaoion.Y en  elle  fentido 
la  llama  Can  Ambrollo  y   otros  fantosaUUmofna,lavatorio  de  nue 

liras  almas.,/  fegiindobaprifmo.y  fuente  de  mifericordia  :   porque 
mueve  la  mifericordia  d.e  Dios,a  que  ufe  con  nofotros  de  miferi-. 

cocdia,dandonos  codas  las  virtudes  y   dones  tiecelTa'Cios.paca  nuc  - 
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ílra  falv’acion.Afsicoino  Cliriño  nos  declaró, como  con  lalimoTiu 
fe  alcanza  el  perdón  délos  pecados  y   limpieza  del  alma,  nos  decía 
ró  taiiibiin,coinocon  ella  fe  hinclie  el  alma  de  merecimientos  ,   y 
alcanza  los  bienes  celeftiales  y   eternos.  Eftó  declaró  hablando  en 

particular  con  aquel  mancebo, a   quien  dixo.-Si  quieres  fer  perfec- 
to,ve  y   vende  lo  que  tienes,y  dalo  a   los  pobres,y  tendrás  teforo  en 

Mrí.  ip.  el  cielo,y  ven  y   figueme. En  las  quales  palabras  celHiicó',  que  eldat 
liinofna.era  fembrar  bienes  de  tic  i   ra  para  coger  bienes  del  ciclo, 

y   bienes  temporales  para  coger  bienes  eternos  ,   y   dar  riquezas 
corruptibles  para  ganar  teforos  inmortales  .   Lo  mirmo  declaró, 
hablando  univérfalmente  con  todos  los  que  lo  feguian  ,   y   avian  de 

feguir,  diziendo  ;   Vended  los  bienes  que  teneys,y  del  precio  de- 
llos  hazed  limofna  a   los  pobres,  hazed  facos  que  no  fe  envejecen! 

nopongaysvueftros  dineros  en  bolfas  y   talegones  y   cofres  ,   he- 
isM.iz.  ches  de  cofas  de  tierra,  que  feenvejecen  y   rompen  y   quiebran. 

Quiere  dezir,  ao_  gafteys  viveíiros  dineros  en  cofas  temporales, 
que  no  fon  neceflarias  para  el  cuerpo  y   vida  temporal,  ni  traca 

provecho  al  alma,  ni  ala  vida efpiritual:  lino  poned  vueftrodi- 
nero  en  facos  y   cofres  incorruptibles  y   eternos  ,   dándolos  alos 
pobres  y   necefaitados  ¡porque  por  efle  medio  el  dinero  paila 
déla  tierra  al  cielo  y   fe  convierte  en  bienes  celeftiales  y   eter- 

nos, que  es  él  fruto  de  la  Umofna.  Dize  mas  :   Proveed  teforo, 

qüe  nunca  desfallece,atqual  no  puede  llegar  el  ladrón  para  roba- 
ilo/ni  la  polilla  para  confuinillo.Qoicre  dezir, procurad  de  jllegac 
merecimiento^de  limofnas  y   obras  fantas ,   con  que  fe  gana  y   ad 
quiere  clreforo  preciofifsimo  del  ciclo ,   que  es  de  infinito  valor, 

■   yqúeadedurarpatafiemprc.Yeonvieueosmucho,accforardef- 
ta  manera,  na  en  la  tierra  fino  enel  cielo, porque  donde  eftátute 
foro,  allí  efta  tu  coraron.  Quiere  dezir,  donde  eftá  la  cofa  que 
fftuchoamasy  cftimas,yparlaqual  trabajas  mucho  ,   alli  fe  te  va 
el  penfamiento  ,   y   la  afición  y   el  cuydado.  De  donde  fe  figue, 
que  fi  acnas  y   eftimas  mucho  las  cafas  de  la  tierra,  ai  fe  te  yrá  el  pé 
famicnto  y   Uancion,y  afsi  te  tornaras  terreno  y   vilifsimpy  lleno 
de  pecados,  q   nace  del  amor  defordenado  de  las  cofas  de  la  tierra! 
y   fi  amas  y   eftimas  los  bienes  del  cielo, y   al  .Señor  délos  cielos,  alU 

fe  ce  yrá  el  penfamiento  y   el  cora^on.y  te  huras  todo  divino  y   ce- 
Icftíal,  y   lleno  de  virtudes  y   merecimientos  del  cielo.  Todo  efta 

I '   en  feiitencia  esde  Cfarillo  nuefteo.  Señor, O   que  doílrina  tan  fama 
tan,  pütftyitan  admirable  !   Bendito  fea  el  macftro.,  que  tal  doáti- 
na  noScnfeáó.y  dichoíó  y   bienaventurado  el  dicipu¡o,que  tal  do- 

Xo^.ij^íirinaoycylaauiay  la  pone  por  obu.  Porque  el  mifiuo  Señor  di- 
•-  
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*0;  fieftascofas  que  os  é   dicliolas  fabeys  eaceaier  ,   y   las  cumplís 
fereysvctdaderamcnce  bienaventurados.  .   .   :   ..... 

Cuenca  fan  GregoriOjqoe  un  fanto,aquien  Dio*  reveló  muchos. 

fecrecos,vido.que  en  el  cielo  fe  liazií  un  edificio  hermóíifsiiua ,   .y,  /.4.dM/í. 

que  lo  edifícavan  eldia  dclSabado  muchos  pobresyiejQS^ybiiidasL^'l'^* 
y   enfermos. Y   admirado  defto  que  vido.preguntóloque  eraj  y   de- 

solé un  Angel.qué  efte  edificio  de  gloria  fe  labrava  para  un  vezino. 

fuyo.cl  qual  era  un  hombre  llamadoj  Deus  deditjqúe  hazla  papa- 
ros,y   todo  lo  que  en  la  femana  podia  ahorrar, el  dia  del  Sabado  lo  . 

davaapobres,y  con  efte  medio  labrava  edificio  enel  cielo .   O   que 

arce  can  admirable  es  laUmo.fna,para  el  que  la  da  con  caridadiqire-. 
c.vercitandofe  enla  cierraiháze  edificio  en  el  cielo,  y   comanicaudia 

fe  entre  los  hombres, edifica  morada  entre  los  Ahgeles.Có,n,gtanrr-^  .e 

de  razón  dixo  lánChrifQftomo.  :   No  ay  .arte  eneliiMundo  mascxce.  -^^' 
lente  q   lalimofna.laqual  no  forma  ijapaco.s.ni  te.xe  veftidoSi-.ni.Ja- 

bra  cafas  de  piedrajíino  edifica  morada  enel  cielo, yn!osdibra!d.sl'aKt|^_ 
Díanos  déla  muerce.y  nos  alcanza  vida  cternaJJeciaconos  cambié 
el  Señor  el  otroefeóio  y   fruto.excelentiCsimo  dela.limi¡)fna,quc.c5. 

hazcrflueeifrptnbtct.engaibBená  a3.«erte,yque  por.  ia.maerte  oe-m;; 

porarpafe. a   la> gloria  cícir.n*,y; «.«' feliédo.cí  anima  del'a  morada  del . 
cuerpo  vaya  alof  tabernaobloseternosJEftftdcGlatódizicndos  Ha, 

zed  agota  enel  tiepo  defta  vida  amigos  cola  t.i.qucza,4  fedize.ijnala.í'*iyf‘  *   . 

porq  es  ocafiódemnebos  pe,cado5,y  dé  muchOíS  pi8^1ns',q  fe  incurré, 
o   por  adquirilla  mal,©  por  ufacmal  (lclU.Có.efta  i'iqzá  hazed  atni-  ■ 
goí,  comunicándola  a   pobres  y   Becefsitados,para  q   quando  os  fal 
te  ella  vida  , temporal, .q  en  breve  fe  á   de  acabar,  feays  deUosrecebi 
dos  enlas  moradas  eternas, Dlze  el  SiC.áot,q  có  lalimofna  hazemos 
amigos, porq  c6  ella  movemos  aqUos,aqaie.n  la  damos ,   a   que.nos  . 
amen  y   deíreenbien,y  riregucnaDios  por  nofotros,ycó  ella  gana 

naos  labeo:eyole^j;,ia,,delo¥,  fatjtps  y   Angeles  del  cielo  ,   que  atiiart. 
y   favorecen  a   los  que  hazen  bien  a   los  hermanos ,   que  tienen  cu 

la  tierra ;   y   gartaAibi-.fóbré'tbdo  la  'amiftadde  Élirillo,  que  tiene 
porfervicio  y   regalo  hecho  a   fu  mifmaperfona,  el  que  .fe  haze  al 
pobre, que  lo  rcprefenta,y  lapide  en  fu  nombre.  Y   dize  el  Señor,  q 
eftos  amigos  q   ganamos  con  lá  limofna,nos  recibe  cti  las  moradas 
etcrnasjporquelas  Um,oraa8  q   hazemos  a   los  pobres,  y   que  ellos 
recibe  de  nofotj;os,fon,  caufa  de.q  Chrifto  y   fus  faiitos  nos  lecibaa 
cnclciclo.Y cábienporq  éntrelos  pobres  q reciben  lalimofiia  ,ay 
miichosvarones  julios  y   fancos,  los  quales  con  fus  oraciones  y 
merecimientos  nos  ayudan, aque  falicndo  deClc  mundo  por  la 
muerte  ceuiporal ,   tengamos  entrada  en  las  moradas  del  ciclo. 

Kk  4   fin 



jio  Trataclo  fexta 
En  efta  fcntcncia  ñas  defcubrio  Chrillo.coraQ  las  llmofuas  yabra» 
de  miferkordia  ayudan  al  hómbre,a  que  tenga  buena. muerte, y   cá 
bidn  que  en  faltándole  la  vida  tem-peral,tenga  entrada  enla  eterna 

■yen  faliendo.dela  morada  déla  tierra,fuba  alas  moradas  del  cielo. 
Defeubrionos :tarabien,como.es  naircho  mayor  beneficio  el  que  re 
cibeel.rioojqueda  lalimofná.que  no  el  que  recibe  el  pobre,a  quié 
fe  da  ialimofnany  que  el  rico  que  dala  limofna, tiene  mayor  caufa 

y   mayor  necefsidad.de  rogar  al  pobre, que  la  reciba,que  no  el  po- 
bre de  rogar  alrico,quc  felá  de. Porque  el  dar  limofna  alos  pobres, 

es  ganar  patrones  y   abogiidos,que  nos  amen,y  que  delante  el  tri- 
bunal  de  Dios  defiendan  nueftra  caufa  y   abogué  por  norocros,y  es. 
hazcrapofentadpresy  huerpedes,que  nos  reciban  yhofpeden  y   re 

.   galen  cnlas  moradas  del  cielo,- O   que  grande  fecr.eto  es  elle  delali 
inofna,oquegrande  miílerio!  Quien  lo  {ludiera  entender,!!  ehri- 

V   '   fto.eternafabidurianolo  enfeñaráiy  quien  lo  creyera, fi  Chrifto 
^eterna  verdad  no  lo  revelara?Efta  verdad  por  una  parte  nos  anima 
muchoa  fe.r  muy  liberales  y   diligentes,  para  hazer.en  la  vida  toda 
quáta  limofna  pudicreraos;ynos  perfuade,qaunq  la  hagamos  muy 
grande,nos-humilljemps, entendiendo  que  mucho  mas  es  lo  que  re 

cebimo-Sjque  lo  que  dam.os.y  que  mayor  gracia  y   favor  fe  nos  haze 
eiri'.darhos.pt)bres,áquie,n  demos  limofnai  qüc  no  la  que  noforros 

®)  .Gng^dvazemos 'en  dalla.Efto  ponderó  fanüregqrii'  pqrieftas:>palabrá5 : 
/r,i  I   .««i  Mncho  aprovecha  para  reprimir  la  fotjeryiaidel'que  da  la-  limofna, 
rdi.c,m.  ficonfideraíbieniloqoe  dize  el:,maeft*b!diH.tíieltfaJos  qu^  ;dan  li- 

mofnai Hazed  amigos  con  el- diner.oipara  queos  recib.tn  en  las  riio 

radas  cternas.P’orque  deña  mancra.el  dar  íimofnasjmas  es  dar  do 
nes  a   patrones, que  nos- defiendan,/  abogen  por  nofotr-os ,   .que  no 
darfocorr.Qa,ne.cé.f5¡tado?.r-. 

■■  ■   '   .   •   -   -   ;   'i  ■   '   ■   -   -■'  ;;  ■   .-  ■■■  '■  ■ 

C ló¡ tejlmonioscon i^ue  nósvttf^éñi  Chr'tf» 
t!)¿conis>  Us  limo/nas  fi.aa  de  ha^er  p}:i!¡claiy:efp,ecialinénte,  en  ■ 

■   ektkmpo  déla  tribulacém.y  del cmj Helo,. 

GO.N  eños  teftimonios.  nos.  enféñó.  Chrifto.  nueflro  Señor, ■   como.lasdimlofnas  fe  deven  hazer;  mientras,  el,  hombre  vj- 

v,t porque  eftosfrutos.de  laj.limpfnía  fon  ne.ceflaTiús  parala  bue* 

Uíkvidajy.'paraidifpdne.rfe  el'.h<!)Wb.vela't6nerbueBa,m.uefte.Masay. 
algunos  tiemposrfe'la.vjd'a,enlc»síqU'aleselJiombre:Chriftiano  dea  ■ 
ve  díí'p'oner.'nias  c6ydado,y-fef  mas  liberal .enhazer  limofnas.  Ef-' 
toi-fon ,   qnando,eliióbic.  fe.  v,c.e.en3lafma.tnbnlacion  grave,co  mo, 

quaa; 
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quanjo  eflíl  muy  combatulo  de  tentacionesjO  efcriipulos,  o   á   per- 

dido alguna  perfonjiiiiada,o  pacte  de  fu  haziead3,o  i   incurrido  al 
gima  iiitanua,o  es  perfeguido  de  poderofos ,   o   á   Caydo  en  algunt 
enfermedad, y   mas  íi  cs  peligrofaien  elle  tiempo  de  tribulación  y 
a   11  gu (lia  le  conviene  mucho  al  hombrcjesfor^arfe  á   hazer  particti 
lares  limofnas  y   obras  de  inifcricordia,y  mas  copiofa  y   liberalmé 
te  que  de  antes. Ello  nos  enfeño  Cluiftocon  fu  cxeraplo,qiie  en  la 
noche  de  fu  priíiou.quando  tenia  la  muerte  de  Cruz  tan  prefente, 
hizo  muy  particulares  y   muy  feñaladas  obras  de  caridad  y   tniferi- 
cordia:  como  fueron,  lavar  los  pies  a   fus  dicipulos,qne  es  el  férvi- 

do y   regalo,que  fe  hazea  los  hnefpcdcs:  dalles  por  manjar  y   por 
bebida  fu  cuerpo  y   fangre,confolallos  con  un  dulcifsitno  fermon- 
lleno  de  fuego  de  amor,orar  al  Padre  muy  intenfamente  por  cllosi! 
y   eíládo  enel  huerto, y   ciiel  agonía deftiuerte.alli  ufo  mifericordia 
có  ellos,yi(¡tádolos  muchas  vczes,y  animádOlos  a   velar  y   orar.  La 
razó  porq  encfle  tiépo  de  tribulación  devic  el  hombre  acrecentar, 

las  limofnas  y   obras  de  mifericordia  cs,porque  tiene  entóces  mas‘ 
necefsidad  del  favor  de  Dios,para  llevar  la  tribulación  con  pacieni- 

ciay  hutn:ildad,y  pafa'fcnar'biiena.  falida  y   buen  fuceflb  enella.  V 
para  que  la  oración  alcance  efto  de.üios,cohv.iene  ayiidalla  con  la. 

limofna  ymifericordia'porque  efta.como  avernos  deelarad'í),da  ea 
Ecacia  a   la  oración, para  que  féa  oyda  de  Dios,y  alcance  dh  fu-infid 

ni'ta bondad  por  via  de  limofna  y   mifecicord'ia'elfai'Or  y   el  benefi- 
cio,que  le  pide, que  es  lo  quc  el  Ecleíiallicoaraoneíla,:dÍ2Íendo;Ef 

tiende  tu  mano.alpobre,focon'iendo  fu  necefsidad.paraque  Dios 
fe  apiade  de  ti,y  te  fea  favorable,y  te  de  muy  curoplida  y   perfcíla- 
jnetite  fubeudicion.. 

El'otro  tiempo  en  que  el  hombre  deve  hazer  mas  limofna.ymás 
ulirericordiájeSjquando  le.á  fucedido  alguna  cofa  profperameutei 

y   a   rccebido  algún  particular  beneficio  ele  Dios,  como  es'quahdo- 
le  an  dado  a   el,o  algún  hijo  fuyo  alguna  digiiidad,algnn  oficio  hon 

roro,o  le  ávc'hido  alguna  g'anancia,o  herencia  de  haziendajO  le  i 

nacido  algifn  hijo, o   lo  cafa, o   canta  mifl'aien  eftasocafiones  en  que  ■ ' los  hombres  fuelcn  hazer  fiefias,y  regozijos,  el  Chriftiano  fieivo 

de  Dios,qucdefl'ca. acertar, áde  hazer  copiofas  limofnas  y   ¡niferi» 
coi'dias  a.ios  pobres.  Veamos  como  nos  enfeño  efto  Chrillo  con  fu 
exemplq.iCoenta  faivLhoaSiqtie  queriendo  el  Señor  elegir  los  do-  lucit.í. 
ze  Apoftoles,que  fe  fubio  a   un  münte,y  cllnvo  orando  toda  lano- 
che,y  a   la  mañana  llamó  todos  losdicipulos  que  lo  fcguian,que  e- 
ra  en  graqde  numero,y  de  todos  ellos  efeogio  doze  ,   alos  qnales 

llamó  Apollóles, y   les  dio  dignidad  y   oficio  de  Apollóles.  Y.luego 

Kk  j   de- 
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decindioconellosalas  compañas  de  gente, que  eftavana  la  halda 

del  monee  en  lo  llano.-ypaca  celebrar  la  fiefta  déla  nueva  dignidad, 
que  avia  dado  a   fus  hijos,hazieudolos  legados  Tuyos,  yprincipes 
de  facerdotes,y  paltores  univerfales  de  la  Iglefia,  hizo  innumera- 

bles milagros, fanando  varias  enfermedades, librado  de  varios  tor 

meneos  y   dolores  y   peligros  a   los  hombres  miferables,y  alancan- 
do  demonios:  porque  fe. avia  ¡untado  copiofifsima  muchedumbre 
de  gente  detodaludea  y   délas  ciudades  maficimas,y  de  lerufaléy 
Tyro  y   Sidon,y  avian  traydo  configo  todos  los  enfermos  y   ende, 
mamados  y   miferables  ,   que  les  cocavan  en  parentefeo ,   o   amif- 
tad,ya  todos  los  fano  y   rémedió.Afsi  lo  advierte  el  Evangelilladi 
ziendo;  Todas  las  compañas  de  gente  defleavan  cocalle,porque  fa; 
lia  virtud  del ,   y   los  fanava  a   todos .. :   Defta  tjianera  a   imitacion.de 
Chrillo  avenios  de  celebrar  y   foleiiizar  nueftras  fieftas ,   haziendo 
largas  limornas,paradat de  comer apobres,yde  vertirá  defnudos, 

y   para  curar  enfermos, y   para  cafar  alguna  huérfana  y   fufteurar  al-. 
gtinabiuda.Los  hombres  del  mundo  celebran  fus  fieftas ,   haziédo 

banquetes  efplendidos  y   muy  regalados,corriendo  toros ,   repre- 
fentando  comediasjordenando  dantas  ,   dando  libreas  galanas  a 
<r.iados,y  dineros  a   truhanes  ;y  afsien  lugar  de  agradecer  a   Dios 
con  fieftas  agradables  a   fus  ojos  los  beneficios  particqlar, es ,   con  q 
losialegradojlo  ofenden  de  nuevo  con  fieftas  muy  coptrari^s  a   fu 

divina  voluntad.Porque  todo  lo  que  fe  gaftaen  ellas  cofasjcsgaf- 

X   .   V.  '   to  fupetflao  y   vano,y  todas  ellas  eftan  acompañadas  có  muchas  o- 
fenfas  de  Dios.Las  fieftas  muy  agradables  a   Dios, y   có  que  fe  le  an 

de  agradecer  tales  beneficioSjfon  limofnas,y  obras  de  mifericor- 
día, y   en  ellas  fe  áde  gaftar  el  dinero.qnc  fe  confume  en  cofas  inu- 

tilesy  vanas  y   dañólas  alas  buenascolhiinbrc's..  Ello  nos  enfeñó 
C.hrifto  de  palabra,quandodixo  aquella  fentencia,  que  ya. avernos, 
¿íjcjírado:  Cenando  hi?ieres  alguna.comida,q  ccna,no,quie.ras.  lia 

tpajl  aéllaJosamigos  y   hermanos  y   parientes  y   vezinos  ricos, que' 
q.tto  d'aian  de  bazee  lo  mifmo  contigo, fino  combidalos  pobres  fia 

IdM.  14. (¡oSjCoxos,  ciegos,  y   ferás  bienaventurado:  porque  ellos  .no  tiene 
que  pagarte, y   Dios  por  quien  lo  hizifte,tc  data  premio  de  gloria 
en  cuerpoy  alnaa- 
I.  ■   .   .   .   '   .   .   ,   : 

;•  <   Cví  JíiiX.'  Como  hlimofnay  miferkordiafea  de  éxercU 

iay¡píha:^ér:cdfd contraria  ala  ley  de  'Dmy  a   la  obediencia 

de'ri'di.a  ks  mc^oresyy  fin  detrimento  del  alma.- 

Para 
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PARA  el  cxcrciciü  deñas  obras  de  mifericordia  es  neceflario, q   fcgi-iardéalguiiaíi  avifos  q   agora  y   remos  declarado.  El  uno  es 

q   de*  ral  manera  le  ufe  de  mirericordiacó  los  próximos  nccefsica* 
dos  y   miferablesdibrandolos  de  fu  miferia,y  haziedoles  bié,  que 

no  fe  haga  córra  lasleyes  déla  juílicia,aic6cra  laverdadera  virtud.  Unn.^* 

Efto  nos  enfeñó  Chrido,quaado  los  eferibuí»  y   farifeos  le  truxeró 

uiu  miiger,q  avia  tomado  en  adalcerio^y  le  dixcron:Maeítro  en  ía 

ley  de  Dios  dada  por  Moy  fes  fe  nos  manda,  que  apedreemos  ella 

mügcr,q  dezis  vos  que  hagamos  dellal^Bl  Señor  aunque  para  decía 
rar  fu  mifericordia,y  el  oficio  a   que  avia  venido  aImundo,que  era 

filvar,y  no  condenar,qiieria  librar  la  inuger.Y  aunque  conioSeñoc 

déla  ley  podía  libremente  difpenfar  conellajy  folcai  la  pena  ala  mu 

gerpio  qnifü  ufar  defta  mifencordia  ,   ni  defte  poder  haziendo  co- 
fa córra  icy,íinü  concede, q   en  buen  hora  fe  guarde  U   ley, y   fe  caíli 

gue  la  mngernuas  q   como  enel  caftigo  dede  delito  quería  guardar 

laley,qlaguardafiren  amcbien,eii  que  el  juez  que  la  uvieílc  de  fen- 

tenciar  y   cadigar,no  eduviefl*e  caydo  en  otros  delitos  femejantes, 
o   mayores,  qaquel  q   quería  caftigaF:poi*4  la  ley  natural  y   divina 

pide, que  el  que  juzga  y   condená  a   ótro^jcfté  libre  del  mifmo  deli-  . 
to.Eftofignificó  eiSeñor,dízí¿doí  Elqde  vo forros  eflá  libre  de  pe 

cadoSjfea  el  primerOjCj  le  tire  piedras. Qjie  fue  dezirjComo  decU:' 
ra  bien  fauto  Thoinas,cadiguefc  la  pecadora, mas  no  fean  pecado- 

res  los  q   la  caftiguenj  cuplafc  la  ley, mas  no  laexecüCen  los  quebrá  ̂    ̂ 

tadores  déla  ley. Como  los  farifeos  y   eferibas  oyeron  eña  fentcn-  ‘   * 
cia  tan  pueda  en  razón, convencidos  de  fu  mifmacóciencia  que  los 

acufava  de  muchos  y   muy  graves  delitos, fe  fueron  tüdo¿>ydex.af6 

füla  la  muger.y  deíU  manera (in  hazer  ni  dezir  nada  contra  la  ley, 

lalibrójy  ufócó  ella  dcmifericordia,ynos  dexóenfeñados  a   codos 

que  en  ninguna  manera  por  ufar  de  mifericordia  có  los  próximos^ 

quebrantemos  loque  pidefor^ofamentc  la  ley  delajufticia  .   Porq 

la  mifericordia  feáde  ufar,y  Uiimofna  fe  á   de  dar,  por  cumplir  la 

voluntad  de  Dios,y  agradar  a   Dios:  y   pues  es  volíuád  de  Dios, q   fe 

cüplan  las  leyes  de  la judicia,  y   fe  firve  y   agrada  dello,no  fe  á   de  yr 

contraellaSjpor  ufar  de  mifericordia. Hito  nosavifo  ymandó  Dios  Fxrtf.í 

en  la  Iey,dízieodo:  En  el  juyzio  que  bizicres  como  juez,  para  dar  a   Lc\u  151 

cada  uno  lo  q   fele  deve, no  mires  laperfona  dcl  pobre, ni  ayas  mife 

ricordia  dcl,  paradexar  por  mifericordia  de  cumplir  lo  q   la  juíficia 

pide. Licito  es,  moderar  las  leyes  de  la  juíUcia,  y   templar  el  rigor 

dellas  con  clemencia  :   mas  no  es  licito  ,qutbrantallas  ,   por  ufar 
dcclemcncia  ni  de  mifericordia. 

Ütroávifo  tj  avenios  de  guardar  cnel  cxcrcicio  días  obras  dmife 

ricordia 
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ricordiaconlos  próximos  cs,que  fea  Un  daño  de  la  virtud  y   dcl  4.' 
provechamiéco  cfpiritualde  nueílras  almas.Tcncmos  necefsidad 

de  procurar  la  fallid  y   limpieza  de  nueítraalmadiaziendo  pcniccti. 

cia,y  huyendo  pccados^para  confervar  y   atimcncar  la  virtud  gana- 

da.Tenemosnecefsidaddel  ufo  déla  lección  cfpiricual,y  dcla  ora- 
CíoOjy  dolos  facramcncoSjV  del  rccogimicntOjy  déla  humildad :   y 

afáiqnandolaslimofnasyobrasdc  niifcricordu  fon  de  tal  quali- 
dadjO  fon  tancas, que  nos  ponen  en  ocafioncs  y   peligro  vciifsimil 

depccarpornucítrallaqueza,onos  impiden  la  confervacion  dcl 

erpiricu  y   aprovechamiento  déla  virtud, porque  nos  quitan  la  lec- 
ción y   la  oración  y   el  ufo  délos  facramencos,  o   los  demás  medios, 

con  que  nos  confervamos,?  aprovechamos:  entonces  avenios  de 

dcxar.o  moderar  las  tales  obras  dei-nircricordia,quando  no  ay  prc 
cepto  de  ley  divina  ni  humana, ni  obediencia  de  Ibpcriores  ,   que 

nos  obligue  a   ellas. Eílo  nos  enfciio  Cbrifto  con  un  exemplo  muy 

feñaladü. Entre  los  dicipulos  que  lo  fcguian,y  fe  aprovcchavan  de 

fu  dodrina,/ con  ella  aprovcchavan  aotros,eftavaunOj  que  el  Se^ 

Mdt,  8.  fioravia  llamado  a   fu  fegiiimicnto,al  qiial  fe  le  murió  el  padre:  yco 

Lfí((e.^,  nio  lo  fnpOjViendo  que  eraobrademifcricordia,yperccncciaala 
piedad  y   koiua  devida  a   los  padres, pidióle  al  Señor  licencia,  para 

.   ylloacnterrar,diziendo;  Señorprimero  que  os  figaparaperfeve- 

rar  ííemprc  con  vos,dexadíne  yr  primero  a   dar  fcpultura  a   mi  pa- 
dre.Nególe  el  Señor  la  Ucencia,  que  le  pedia  ,,  diziendo  ;   Dexa  a 

los  muertos  encerrar  fus  muertos.  Llama  muertos,  a   los  que 

nocccianen  cl,nifeguian  fu  doctrina,  y   por  las  culpas  en. que 

por  fu  defcuydo  avian  caido,eíl:avan  muertos  enlas  almas  :a  cííos 

dize,q  dcxc,haz?r  aquel  oficio  de  enterrar  los  muertos  en  el  cuer- 

po; porque  eftos  lo  podían  hazerfín  daño  alguno,íino  antes  có  pro 

yechp  de  fus  alnias,porquc  por  aquella  obra  de  mirericordia,L)ios 

®fariadc.niirericordia  con  ellos:  mas  que  el  que  ya  tenia  fe, y   lo  fe 

guia,, y   prcdicava fu  palabra,  que  nodcxaííefu  feguimientonifa 

predicación, fino  que  perfeverafie  íiguiendolc,yanunciando  el  rey 

no  de  Dios. Aunque  era  obra  de  mifcricordia  el  enterrar  al  Padre 

difunto, mas  porque  avia  otros  que  lahizieiren  fin  daño  y   lin  impe 

.   dimento  alguno, y   que  les  cñavabien  hazclla, para  inclinar  la  pie- 

dad de  Dios, a   que  los  facallb  de  pecados;  y   para  el  craimpedimé- 

to  de  mayor  bien, por  que  le  quicava  el  feguir  a   Chrifto,y  pe  ríe  ve- 
tar en  fu.cfcucla, oyendo  fu  palabra, y   imitando  fu  exemplo,y  apro 

vechundo  a   las  almas,y  lo  ponía  en  peligro  de  bolver  al  mundo  ,   y 

caer  en  algunas  calpas,popquc  al  entierro  del  padre  eifava  anexo 

elfaber  del  ceftamcnco  y   déla  herencia, y   elhaacrfe.partc  en  eíUs 

coñiS 
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éór3s:porcfi'0  Chriíto  nolc  cócediü,  liazeruná’obra.de  raifericor 
dia  como  eft3,c|iie  parccU  tan  jufta  y   devida.  Y   curando  efte  dicipu 

lo, nos  enfenó  a   nprotros  la  dircrecion,t)ue  eneílo  avernos  de  -   • 
dar, anteponiendo  la mifericordia qtie  devemos  a   nueítra alma,a 

la  que  devemos  a   los  próximos. Efto  advierte  fauAmbrodo  por  .CíT- 

taspalabrasjAunqeioficiodecntcrrarespiadüfOjprohibioChri- 
fto  al  dicipulo  el  enterrar  el  padrCjpara  que  entendamos,  que  las 

cüfas  divinas  fe  an  de  preferir  a   las  humanas:  y   que  el  oficio  de  pie  •   i 

dad  fe  á   de  dexar,quando  es  impedimento  de  mayor  bien, y   quan- 

do  por  el  afe  dio  y   cuy  dado  que.  fe  pone  en  el,haze  diferir  el  apj:o;- 
vechaniiento  del  aima.Eíio  es  de  fan  Ambrofio..Y  la  razó  deíla.ver 

dad  es;porqne  aunq  cnlo  que  tocaala  haaiéday  vida  tcmpocaf/ea 

licito, y   cofa  dc'mayor  perfección,  perder  el  hoipbre^fu  hazienda 

por  ladel  próximo, y   ponera  peligro  fu  vida  corporal, por  coiifer- 
var  lavida  dcl  proxirao:  mascMilo  que  toca  al  alma  y   a   la  vidacfpi- 
ritualjno  es  licitOjponcr  a   peligro  íu  anima  por  la  hazíendani  por 

la  vida, ni  aun  por  el  alma  del  próximo.  Porque  mas  obligado  eftá 

el  hombre  a   mirar  por  rualma,q&e  pór  ]a  agena,y  en  ygual  peligro 

mas  obligado!cíUa  huye  fu-darió, que  el  ageno  ;   yen  lo  que  toca  al 
alma, la  mifericordia  á   de  comentar  del  proprio  hombre ,   Y   cito 

es  lo  que  el  Eclefiaífico-amoncfla,  diziendo :   Si  quieres  agradar  a 
Dios, ten  mifericordia  de  tuaIma.Quierede2Ír,re  primero  paracó 

tu  alma  mircricordiofojno  conlientas  en  cofa, que. le  dañe:  y   en  to>- 
do  procura  fubienjqne  conlilfe  en  agradar  a   Dios ,   y   en  conferwar 

la  devoción  efpiricuahy  refrenarfe  ,   huyendo  todo  vicio,  y   las  oca 

fioHcs  de  pecar:  y   recoge  ti/cora^on  en  Dios, y   procura.,  unirte,  có  . 

el  cofi-araorjy  fatuidad  de  vida.,  ;   '   -   ^ 

CíM  ̂    /   r   J^L  f?.  XX.  VeU  o   Uigaáon  que  ay  ¡   de  dar  l¡* 

mofaa.  en  la.f^ecejsídaií.  extrema  ¡y  mías  demas ;   .   ■ 
mccfsidadesi 

OTRA  cofa  muy  principal ,   que  en  la  limofna  y   mifericordia con  el  próximo  avernos  de  confiderar,es,  la  calidad  de  la  ñe-  0,Tho.h 

cefsidad  que  el  proximo.tiene,paraquc  fcgiin  ella  fe  le  de  el  reme- 

dio, y   fe  cumpla  primero  con  lu  mayor  obligación.  Ay  una  necefsi-  z.Ar.i. 
dad ,   que  fe  dize  extrema  y   vltinta  nccefsidad  .   Kn  cija,  necefsidad  Caleta, 

ejftá  el  pro.KÍmo,quandu  eiiá  pucíto  en  tal  articulo, o   peligro,  que  fi  pufculo 

no  fe  le  da  focorro  y   remedio  morirá, o   de  hambre, o   de  frió ,   o   de  f/rew» 

enfermedad^o  de  otro  mal.Y.Cíuubicn  cjuando  aunque  no  á   venido 
acftc 
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4   eíle  articulo  y   peligrOjimss  eílien  tal  neccrsidadymiferia,  quí 

¿Wat.S.  fino  fcle  focorre, en  breve  tiépo  vendrá  a   tal  articulo  y   peligro  de 

fSy.}.  muerte. Ella  llama  alguiiosdoclores  necefsidadquafi  extrema, mas 

úy.'B^n  todos  concuetdan  eii  q   la  raifiiia  obligación  ay, de  remediar  efta  q 

im.-pí  2.  laprimera.Y afsi  abracando  la  una  necofsidad  y   la  otra,  dirafe  ex- 
tí.r.c.  24  trcfna  iiecersidad,quando  es  tal q   tiene  remedio,mas  lino  fe  le  da, 

MMuia  en  breve  tiépo  vedea  a   caer  en  una  enfermedad  incurable,  o   en  0- 
<■  «’»•  jjfjgpgljgro  tan  grande  ay indicios  muy  probables  y   feriales  manifieftas.Quando  elproxirao 

ella  en  efta  ultima  nccefsidad,ay  obligación  de  locorrello  fopena 

de  pecado  mortal.  Y   para  el  remedio  deftaiiecefsidad  nofolameu 

.teieña  el  Chtiftiatro  obligado, a   dar  lo  que  Je  fobra,cumplidala  de^ 

■céciade  ru.e£hdo,fino  a   dcshazer,o  diiminuyr  fu  eftado,porfocor7 

relia.  Yafsicüp-Udalanecefsidad  precifa  de  la  ruftentacion  de  fu 
perfona  y   de  fu  familia;  que  es  dezir,ciimplido  con  lo  que  bafta,pa 

Mfuftentar  lavidafuya,y  délos  que  tiene  afu  cargortodolo  demas 

cfta  obligado  a   dallo,  para  focorrer  las  necefsidades  délos  pra- 
ximos,quandole  confía, que  fonextremas.  Y aunqtvelos  prelados 

y   curas  de  las  Igtclias,  y   governadores  de  las  repúblicas  tienen  0- 
bligacion.de inquirir eftas necefsidades,  mas  los  demas  que  no 

lo  tienen  de  oficio ,   no  ertan  obligados  a   bufcallus,  ni  inquirirlas; 

.r  masquando  fe  les  ofrecen , o   fe  las dizen,  y   las  faben  cen. certi- 
dumbre hirmaua  ,   entonces  eftan  obligados  afocorrellas,  con.obli 

gacion,  como  avernos  dicho,  de  pecado  mortal.  Porque  nofe 

Compadece  tener  caridad  con  el  próximo,  y   no  focorrelle  en  tal 

neccfsidad  corno  efla.  Y   tan  grande  fs  clia  obligación ,   que  no  fo- 

Cí.pufc!.  cor  relio  en  ella, es  niatallo,cotiro  lo  afirnra  farr  Ambrofio,  diziédp: 

d.Sá.  Da  de  comer  al  qrre  padece  mucha  hábre.y  fino  fe  lo  diñe,  y   fe  mu 
.rio, tu  lomataftc.Efto  de  remediar  los  que  tiericn  extrema  jiccefsi 

dad,y  acudir  a   dios  primero  que  a'otros  uecefsitados,pos  lo  ctife- 

bo  Clitifto,qiiido  llegado  a   la  pifeina  de  Ierufalem,fi'ue;t‘ftav3  lle- 
na de  enfermos, y   no  queriendo  fanar  mas  que  a   uno  en  aqttclla  co 

yuntura, porque  afsi  convenia, fanó  al  que  tenia  mayor  necefsidad 

■y  qucefiavamas  defamparado  de  remedio  humano. 

Ay  otras  necefsidades  de  los  proximos,que  arinque  no  fon  ex- 
.   tremas, fon  muy  grandes,  porque  no  folamente  les  falta  lonecelía 

■   ,   ..  fio  parala  decéda  de  fueítado,fino  aun.para  futterar  la  vida ,   no  ríe 
.   né-n  todo  lo  q   an  rnenefter.  Ay  otras  necefsidades  q   fon  grades, por 

que  no  fe  puedett  fuftentar  cumplidamente, fino  pidtcndoío  de  li- 

(   i7rofna,o  haziendo  otras  cofas  contra  la  dignidad,)’  decencia  dc.fits 
perfonas.Y  ay  otras  necefsidades,, q   fon  ordinarias  y   comunes.  En 

todas 
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todas  cftas  necefsidicles^que  no  fon  cikcmas, tienen  oblígació  los 

•Cíiri{liaaos,dc  dar  liniofna  de  lo  q   les  fobrajCiipIida  U   nccefsidad 
de  fu  perfona^y  de  fu  eftado^y  de  aquellos  q   tiene  a   fu  cargo.  Que 

es  dezir,codü  aquello,q  les  quedajdefpucs  déla  fuílctació  defu  per 

fona  y   familia  y   decencia  de  fu  eíl:ado,ydel  proveer  a   las  necefsida 

desprefeiues,y  alas  q   probabkmétc  cfperajq  en  breve  lefuccdecá 

cftá  obligado  a   dallo  de  limofna  a   los  pobres.  Yeiitiédefe  necefsi- 

dady  decccia  de  elUdo,  no  aqlla  ,   que  el  hombre  ymagina  y   ira^a 

conforme  a   fu  gurto, ni  aquella  que  pide  la  vanidad  y   íobervia  del 

nuindo:porqcouforme  aefta  regia  can  engaQofa,ningiino  terna  co 

fa  demaíiada  a   fu  eftado,niaun  téma  lo  neceflario  para  el ,   por  q   la 

vanidad  y   el  guífo  no  tiene  limite-:fino  eñciédcfe,rcr  nccclfario.pa- 

ra  el  eftado  y   decencia  del, lo  q   pide  la  buena  razón  ,   y   la  niodelba 

Cliriftiana,y  el  ufo  y   coftíibre  de  ios  Chriliianos  buenos ,   y   q   liené 

temordeUios.Loqaiadcccnciadeleíladonicdidoconeilasrc- 

glas  de  virtud  y   de  razó  robrares  lo  q   por  obligación  feade  dar  a 

pobres,  ü   a   otras  necefsídades  de  próximos:  porq  la  ley  natural  y 

divina cnrcña,que  loque  a   uno  es  fuperfluo  y   dcmaíiadc),íirva  para 

provecho  de  ofros-y  que  tienen  nccefsidad.Y  afsi  galfalio  en  co- 

fas vanas  y   inútiles,  y   de  güilo  y   contento  humano, y   no.en  focot- 
rcr  neccísidades  de  próximos, que  fon  hermanos  y   hilos  de  Dios, 

cuya  es  aquella  hazienda, y   que  dio  aquellos  bienes  al  hombre, pa^  *   ̂    z» 

raque  los  dirpenfalÍL-  bien,  y   provechofaincncc  ,   no  puede  liazerfe 
fin  culpa  y   ofenfa  de!  iTiiftno  Dios.Efta  doélrina  común  de  los 

tos  enfeña  fan  Aguílin  por  ellas  palabras :   Efte  es  el  orden  jiifto  y   * 
legitimOjque  el  hombre  á   de  guardar  en  dar  limofna,  que  dcfpues  Mace, 

de  aver  proveído  a   fi  mifmoy  a   los  Tuyos  de  comida  y   de  vellido,  <!)Xbo.^» 

no  de  comida  deliciora,ni  de  vellido  pópofojfino  decomida  fuficié  ¿   1 5.^.2. 
te  y   vellido  mediano, demanera  q   lOs  criados  y   criadas  no  padezcá  ̂ r.i. 

habré  ni  frio,ylos  padres  íi  fon  pobres, tenga  lo  necciVariotde  fpues 

de  düplidücó  eilo,q  eílápucllo  en  razó, rodo  lo  demás,  qal  hóbre  ■D.J'mhr» 
le  fobríijlo  ¿de  dar  a   lospobresty  para  ello  fe  lo  dio  DioSjpavaque  tuc.e.  íi. 

por  fu  medio  fefocorrá  las  necersidades  de  los  próximos, y   fi  no  lo  O^c.ftcut 
iuze  afbi,injullaniece  lo  liazc.Eflo  es  de  fan  Agullin.  Y   fan  Ambro- 
lio  declarado  ella  obligació,dize  afsi:  Cofa  injufta  es,q  lo  q   avia  de 

fer  parafullécar  muchos  pobres, lo  baga  el  hóbre  materia  defu  de- 

Icycey  de  fu  guílot;  pues  emienda  ,   que  como  es  delito, tomar  lo  a-* 
geno,  cambíen  lo  es, negar  a   los  pobres  aquello  que  le  abunda .   Lo 

mifino  dizen  y   afirman  los  demás  Tañeos  ,   y   con  palabras  de 

grande  encarecimiento.  Mas  que  taa  grande  fea  ella  culpa, 

úc  uo  dar  cu  limufna  todo  ,   Ig  que  íqbra  a   U   decencia  del 
eftado. 
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efiadojdcxandolo  que  eftá  puedo  en  opiniones  de  dodiores.y  di. 

ziendü  lo  que  es  cieno, y   en  que  los  faiuos  y   doétures  graves  con- 
cuetdan,cs;que  quando  las  necersidades  délos  próximos  fon, muy 

grandes iaunque  no  fcan  extremas, que  no  dalles  limofnadclo  que 

•   al  hombre  le  queda.aviendo  cumplido  con  lo  necclVavio  afii  cftacio 

que  en  tal  cafo  la  culpa  es  grave, y   es  pecado  mortal, y   digno  de  e. 

terna  condenau.ó.l-'urquocomo  avernos  dicho, pecado  mortales, 
el  qne  es  contrario  a   la  caridad :   y   es  cofa  clara, que  no  fe  compade 

ce  tener  candad  con  el  ptüximo,y  amallo  como  afiiuifmo,  y   viea 

dolo  en  muy  grave  necefsidad,y  ptidicndo  cómodamente  ,   y   con 

mucha  facilidad, y   fin.  daño  déla  petfgna  ni  del  eftado  rocorrv.lle  ín 

necelsidad,y  tro  querello  hazec.Y  eftepropriamentoes  el  .cafo.de 

que  habla  fan  Juan,  diziendo:  El  boinbte  que  rnviere  hazie.nda  té; 

poraly  perecedera,cbrao  lo  es  todo  lo  deftc  mundo, y   viciidO.qiie 

?««.;■  iu  próximo  padece. necefsrdad ,   cerrare  .fus  eutrañas.paraconel ! 
quiere  dezir.y  no  dcfciibricre  ios  afeitas  interiores  de  mifericor. 

dia,focorri¿dole  en  fu  necefsidad:  elle  tal  en  ninguna  maneta  pu^ 
de  tener  caridad  verdadera, q   haze  amar  a   Dios, y,  al  próximo  por 

Dios. Por  tanto  hijos  muy  amados  no  amemos  al  próximo  de  fula 

palabra  y   cumplitiiiento  de  lengua, lino  amémoslo  con  la  obra,  fo. 

corriéndolo ,   y   amémoslo  convei'dad,hazieDdo.,que  las  obras  cor 

refpondan  a   las  palabras.' 

CjíTlTY  LO.  XX/.  Como  los  varones  ¡ujlos,fuera  défi 

tos  cafas  de  obligación  ,fc  ejirechan  en  las  cofas  nece furias ,   y 

fe  dejnudan  de  todos  los  bienes  ¡jue  tienen, por  da- 
llosa  los  pobfcs, 

EST  Q   S   fon. los  cafosfor^ofosjen  losquafes  todos  los  hóbres .ticnen  obligacioii.dedar  limofna  afus  próximos,  y   ufar.de  roí 

fericordia  có  ellos. f   uera  dcllo.los  ficrv.os  de  Dios  muy  dedeo 

fos  de  agradar  a   Dios, y   de  ateforar  enel  cielo, y   affegqrar  lu  falva- 
cion.liazen  grandes  limofnas, cumpliendo  los  confejos  de  Chriíto, 

en  quanto  pueden, y   Dios  les  infpira.  Vnos,  aunque  los  próximos 

•   no.eftcn  en  exetema  neccfsidad,cllrcchan  losgafto.s  de  fusperfo.^ 

,065  y   de  fnS'C.(tados,y  quitan  muehaparre  dclo  que  licitamente  pii 

.dierágaílar  en  e.íloSjpor  dalloai.es  pobres  y   hazer  otras  obras  de 
caridad. Yerros  pallan  adelante,,  que  todo  lo  que  tienen  lo  dan  a 

.los  pobres, y   fe.hazén  voluntariamente  pobres ,   por  imitar  alefii 
Chrilto, 
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Chriño,  cumpliendo  lo  qucChrifto  a   confejo  áa  qucl  mancebo  ri- 

co,guando  dixo.jSi  quieres  fer  perfc¿to,vc  y   vende  todo  io  que  tic, 

nesy  dalo  a   los  pobres,  y^igucnie.  Y   lo  que  aconfcjóa  otros  mu 

chos,  que  lo  fcguiun,diziendo:Vcnded)a  haza*da,quc  poUccy.s.y 
dad  el  precio  en  limoftia.  Algunos  labios  y   filoíofos  cid  mundo,  q 

prüfcü'aron  en  Tenar  virtud  entre  las  gentes,  dixeroft ,   q   era  mejof 
guardar  el  hombre  fu  házienda  ,y  'í'onlervar  Tus  riquezas  abundá- 
tes,  y   yr  con  cUas  por  toda  lavida  haziendo  obras  buenas  en  vcilí* 
dad  de  los  proximos,que  no  dexallas  todas,  y   dallas  a   pobres  ,   o   a 

otras  necciVidades  de  próximos.  Hilo  dixo  Aridoceles,  enfeíiando  yCri/lt.t. 

que  para  iaí'elicidad  dtrta  vida,  que  el  pufo  en  la  peiTecta  virtud,  Ethiex.^ 
’cran  neccíiariás  riquezas, para  hazer  por  medio  ddlas  algunas  co- 

fas fcúaladasjyque  fin  ellas  no  podia  tcqer  el  hombre  perteíta  vir- 

lud.Y  MarcoTuHo,quc  también  entre  los  gcntilcs  fuc  grande  aiti  /*«///« 
fice  no  Tolo  de  U   eloqucncia  ,   fino  cambien  de  las  collurabrcs ,   en  ojjüipx. 
feñó  lo  mifmOjdiziendoiQue  clhombrc  vir^uofo  conferve  y   guar  ílehberá. 
de  bien  la  hazicnda,qtiene,y  no  de  mucho  dclUfinopoco, porque 

•pueda  dar  pormiicho  cicnipo,y  por  que íi  dicüc  mucho ,   acabarla 

¿e  prefio.Ui‘uenredeJab:enignidad,que  es  la  haziendij-con  que  ha 
zc  bienjy  que  rcríagraiiidc  imprudencia  dalla  en  breve  toda, y   que 

dar  impotente  para  dar . :   Siendo  cftos  los  maeñros  de  virtud  mas 

acertados,  que  tuvo  la  escuela  dcl  mundo,por  faitalles  la  luz  déla 

divina  eferitura, tu  vieron  tan  grande  ignorancia  como  ella  eii  co- 

fas candaras  para  los  hijos  de  la  Igíeíia.  Yafsi  congrande  razón  los 

reprehenden  los  doólores  de  la  lgle(ia:Thcodortto  a   Ariftoteles,  Theotíor, 

porque  dixo,rer  necesarias  riquezas  parala  pcrfedta virtud;  y   La-  ln-de 
¿tancio  a   Tulio, porque  aparcava  a   los  hombres  de  la  bencficiencia 

y   ios  haziamas  guardadores  del  dinero  ,   q   dcla  mifericordia.No 

couocíeron  ellos  filofofos,  enqw-e  ConíiÚe  la  verdadera  y   períeda  Lífídwf/. 

virtud,  ni  el  medio  conque  fe  alcái^a  ¡como  coníilte  en  la  caridad,  ^ 
con  quefe  atoa  Dios, y   fe  ama  td  cumplimiento  delu  voluntad  ,y  fe 

a.ua  ue  corai^on  el  próximo  por  Dios.  Y   que  para  alcanzar  eíld  per 

fe  da  caridad, es  ncccflariala  pureza  del  alma  ,y  el  defprccio  de  to- 

das las  cofas  delle  mundo,y  defpegar  el  coraron  deU  afición  y   cu-? 
dieia  decodas  Us  cofas  terrenas:/  que  para  alcancar  ella  pureza  de 

aficiones  de  mundo, y   defprecio  de  cofas  terreius,es  mucho  me 

jor,dexar  las  riquezas  y   bienes  temporales, que  no  poilccllos.  Ni 

conocieron  el  grande  valor  y[ncrico,qnc  ay  cu  la  pobreza  volunta 

íia,  y   ca  U   humildad  y   paciencia,  que  fe  excrcitan  ton  la  pobreza  a 

nuda  de  coraron.  Ni  couocicron  ,   lo  mucho  que  vale  dolante  de 

Dios  U   voluntad  eficaz,  de  luzer  bienal  próximo  ,conlaqual  los 

i.1  pobres 
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pobres  áe  voluntad  dan  mucho  mas  a   los  próximo?,  que  los  ricos.' 
Elhs  verdades, que  cftos  fabios  del  mundo  ignoraron, las cnfcño 

Chrifto  nucHro  Señor  con  grande  claridad:  porlo  qualle  devenios 

infiniras  gracias  y   alabanzas, y   más  Iedcvernos,porque  efto  mifmo 

que  enfenOjlo  provocon  k   experiencia  de  inñnicos  rantos,que  en 

todos  los  íiglosan  abracado  cite  eonfe^evaugelicOjdeKando  to- 
das fus  riquezas  a   pobres, y   haSendofe  pobres  por  Chriíta:lüs  qua 

les  con  erte  medio  en-  breve  tiempo  an  alcanzado  ineompa- 
rableniente  mayor  fantidad  y   períeccion  de  vida, que  los  ricos  c6 

el  buen  ufo  de  fus  riquezas:  las  quales  ainniiinerables  an  Cdo  cau- 

íade  fu  perdjcion,y  a   miíy  pocos  ayudan  para  l-a  vircud  y   Talud  de 

fus  almas. Y   los  mifenos  Tañeos  que  aviendo  üdo.pcimero  ricos-,  y 
ufado  bien  délas  riquezas ,   deípuesque  deUodo  las  dexarün,y  vo 

iuncariamente  fe  h-izieron  pobres, experimencaroii  én  íi  mifmos,(5 
tenían  fu  coraron  mas  libre  de  codas  las  pafsiones  ,   y   mas  limpio 

de  codas  las  aficiones  delrnundo,y  mas  defembara^ado, para  dar- 

fe  dcl  todo  a   lacontcniplacion  pura  de  Dios, y   encender  fe  mas  en 

fuamorjy  Termas  pcrfeclosen  coda  vircud.El error deítos  fiiofo- 

fos  figiiio  Vigilancio  heregc,contra  el  qual  eferiviendu  Tan  Geroni 

mo,  dize:  Alo  que  Vigilancio  crjreña,que  hazé  m-cjor  los  que  guar 

■danfusbieiies  ypofi'efsi-oiieSjy  de  los  frutos  deliasi  dan  a   los  po*» 
brcs,que  no  los  que  los  venden ,   y   codo  el  precio  dellos.  dan  a   pm 

bres,no  ay  neceísidad  que  yo  rcfpanda,porquc  el  Señor  refponde 

conío  qdixoal  mancebo  rico:  Si-qnie-res  fer  perfedo ,   ve  y   vende 
todo  lo  quetienes,y  dalo  alos  pobrcs,y  ven  y   íigueme.  Yafsies 

dí>giiiay  enfeñaraienco  dcl  cielo,y  recebido  ypracicado  por  la  Igle 

fia, que  aunque  es  bueno  elq  tiene  riquezas.yrias  poco  a   poco  dif^ 

penfandü  a   pobres:  mas  que  es  mejofjy  m-as  agradable  a.Dios,da* 

Das  codas  juntas, por  librarle  de  U   folicicud  y   amor  dellas,y  Teguif 

aChriflopor  el  camino-de  la  pobreza,  y   padecer  ncccTsidadpof 
Tu  amor.  > 

C   T>d  orden  que  fe  de'\>e  tener  en  tas  obras  de 

fiújerkordia^y  como,  los  mas  conjuntos  ¡y  los  mas  'pirtuofos  m 
y_giiales  necejsi¿lades  ¿m  de  fer  preferiJos^y  del  extm» 

f /o  que  dejh  nos  dio  el  S.eñor, 

VEamos  agora  el  orden, que  Te  deve  guardar  en  dar  limofna,  7 qnales  perfonas  fe  an  de  piefcrir  a   las  dcmaSjpara  bazer  lo  q 

íc  dcve,y  lo  óes  mejor  ymas  agradable  a   Dios  .   Porque  como 
. '       eihó- 
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élfeombre  mifcricordiofo  no  piiedu  focorrer  todas  las  ucee  (Vida- 

des  de  fus  próximos, es. ncceflario,qL]€  fepa,  a   qwale's  á   de  acudir 
primero. Qnádo  lanecefsidad  es  excrema, ya  avernos  dicho,q  a   ef- 
ta  fe  áde  acudir  primero  que  atodas  las  otrasrmas  porque  cíhs  ne 

ccfsidades  extremas, fino  es  en  t-ieir.po  de  hambre  y   de  pcíle  q   ay 
muchas, en  los  demas  tiempos  buenos  fon  raras.y  muy  pocas ,   las 

q   fe  hallaiij  veamos  í'ueradcíhs,q  orden  avernos  de  guardar. Quá- 
do  los  parientes  fon  pobres,porque  l^s  falca  loncceííario  para  luf- 
tentar  U   vida,o  para  vivir  fia  confufion  entre  las  genccs,aunqne  no 

fean  afcend-ienteSjComopadres  y   agüelos, nidefecndicntcs, como 

hijos  y   nietos, a   los  quales  for^ofamente  por  ley  .divina  y   humana 

fe  deve  proveer  de  todo  lo  neceflarioí  fino  ,par-ierrtes  eolacera.les, 
como  hermanos ,   primos, fobrinos,  y   los  hi^os  defios,  fiendo  en  la 

necefb-idad  ygualcs,o  cafi  ygnales  conotrospobres^feles  a   de  dar 

primero  el  remedio  que  a   otros,Porque  fuera  del  vinculo  y   unión 
que  el  hombre  tiene  con  todos  los  hombre8,tienc  con  cífos  el  viii 

culo  particular  del  pareiuefco  ,   que-  haze  que  la  obligación  fea  ma  Amh. 

yor'.  Afsi  dize'fanAtnbrofiO’.%AquelJa  liberalidad  es  digna  de  fer  LiJcof^ 
aprobada, con  Uqual  oi.hombrCjTabicindo  que  fus  parientes 

dccen  ncccfsidadjnolosolvidayfíholos  focorre ;   porque  mejor 

es,  q   el  mifmo  provea  a   fus  parieores,a  los  quales  feria  vergucca, 

yrapedirlimol'naaloscüraúos.Yfan Aguftincófírmando  cílado 
-¿trina, dizeiNo  pudieivdo  el  hóbte  remediara  todos  ios  q   padecen 

necefsidadjaquellos  primero  á'dc  proveer  yremediar,q  lefon  mas  Qyi 
conjuntos. Y   que  eño  fe  entienda, quádo  los  parieres  enia  nccefsi* 

dad, o   enel  provecho, o   con  fii  virtud  y   oficio  hazé  aotros,foa  ygua’^ 
•les,dec!aralo  fantoThomas,dizicdo:Eftode  focorrer  primero  alos 
parictcs,rc  áde  encédcr,qiiádo  en  las  demas  cofas  fon  y   gnalcs  có 

los  q.no  fon  pariétcsrporq  en  algunos  cafos,por  razó  de  q   los  cítra  -ji.Th  22 

ños  padecé  mayor  ncccfsidad,cóvendra  mas  dallo  aellos  q   no  alos 

parieres. Y   cnotro  lugar  dÍ2e;Al  q   es  mucho  mas  virtuofo,yq  pade  ̂    3 

ce  mas  neccrsidad,y  q   es  mas  provechofopa.cibic  comLi,mas  ayoa 

fe  áde  darIalimoriia,q  no  al  pariere jcfpecialméte  quádo  no  es  de 

aquellos  q   el  hóbre  tiene  a   fu  cargo,yno  padece  grade  nccefsidad. 

EHo  es  de  fanto  Thomas.DcIo  qualcófta,q  entóces  es  cierto,  q   fe 

an  de  preferir  los  pariétes  a   los  eftraños  cola  limofna,  quando  en 

las  demas  caufas  q   obliga, o   mueve  a   dar  limüfnajfc  difcréciápoco 

dios  efiraúos.Eítod  cxercitar  primero  lamifericordia  có  los  parié 

tes  pobres, noslo  enfeñoChfo  cofu  e.xeplo.Porq  d-pucs  del  ayuno 

cnel  deíierto  comentando  a   predicar, y   fanar  cnfc‘rmos  en  el  alma 

yen  el  cuerpo,  comento  por  laproviuciu  de  Galilea  donde  cl'tava 
JLI  1   laciu'' 



532  '   Tratado  fexto 
la  ciudad  deNa?areth,enque  fe  avia  criado, y   vino  tábien  ala  mif- 

jna  ciudad  de  Nazart‘ch,y  en  ella  fe  comento  a   manifeftar  con  cite 
Aimonio  de  Bfaias  por  verdadero  Mcfsias  y   Salvador  dcl  mimdo. 

tiro  adviitioTheophilato,diziendo:Comenco  clSeñor  a   predicar, 

Callándolos  parientes  nofon  verdaderamente  pobres, porque 

tiene  lo  necedariOjpara  pallar  honeftamente  U   vida,  no  convieneí 

cjuicar  laümofna  a   los  pobres  y   necersicados,  para  dalles  a   ellos  la 

liazienda:  porq  en  tal  cafo  lo  q   fe  les  da.iiO’CS  limofna ,   fino  es  una 
dadiva, que  nace  de  amor  natural. Y   como  no  Taiga  de  verdadera  ca 

Tidad,qiie  mira  la  voluntad  de  Dios,y  aquello  que  le  es  agradable, 

es  perdido  lo  q   Teles  d.a,porq  notienc  premio  e.uci  cielo,  ücíio  nos 

ijj.  avilo  Clifo,quádo  acófejádo  al  máccbüjcj  v.édieíVe  los  bienes  q   te- 
Lucre.  12.  nÍ3,uo  le  dixo,q  dieíTe  el  precio  a   parjétes,fÍno  a   pobres  .   Y   quádo 

amoneftó  alos  demás  dicipulos,qyédic{Vcn  U   haziéda  q   pofíeií,no 

■   Ies  dixo,q  hiziellcn  d.e]la,,ni  del  precio  cfila donaciones,  liberales  i 
.   amigos  ricoSjíino.q  la  dieíTen  d:limprna  a   los  q   renJa.vcrdadera  ne 

i^'ceTsid.ad  Ello  advirtió  S.  Remigio  poreftaspalabras.-AfiV  de  notar 
hicatenií  ̂    Jetíor  al  má.ceboja.nda  ve  y   Tultécar.c  dc.Us  co/as  q   rie- 

nes,lÍno  dix.o,véd.el3s;y  en  dezir  las  colas q   tienes, declaro  q   habla 

va  délas  cofas  q   juftamérepofieia, y   no  eran  devidas  a   nadie.  Y   no 

le  dixOjdefpnes  de  védidas  da  el  precio  alas  per  Tonas  cój  untas,  o   a 

hóbres  ricos, q   otro  dia  hará  oc.ro  tato  cótigo-fino  dalo  a   pobres, d 
verdaderamétepadecé  ncccrsidad.E/lo  es  de  S. Remigio.  Y   quádo 

los  parieres  Ton  pobres,o  padece.  nec.efsidad.c,n  Tu  citado  dccéce  y 
t:  1   -Iu>ncilo,cdmo  avernos  dicho, enróces  Terentiédc  debaxo  de, nóbre 

.{  •,  de.pobrcsijdalles  por  E)ips.hazié.da,para  fpeorro  deaqlla  necefsi 
dad,cédra  fu  prcm.ip  cnel  cielG,como.louenc  lo  q   fe  da  por  Dios  a 

los  demas  pobres. Ella  doétriua  de  Chriílo.eneíle  Tencido  la  pi  aci- 
caronlosfancoSjdádo  losbicnes  q   teniá,y  q   dcxav.an,nü  a   pariétes 

q   ccniá,lo  q   ks  baílava  y   era  neceílariojfixjo  apobrcs,de  IcruChfo. 

Cueca  Paulino  de  S.Ambroíio,qia  liazicday  oro  y   plata  q   tenia  he 

Tauinius,  redada, y   ganada  encl  ííglo,I.a,védio,yla  dio  a   pobres  y   algkíias.Yq 

Ambr.  ̂    Tapta  q   ceuiá,y  padecía  neceTsidaddcdio  unas  here 

'   dadespa.Tu  rnátenimjét.0  có  eíUc’6di,cié,q  en  vida  del  Truco  dcllSí 
■   fe  Tufteñtane,)'  dcTpues  d^Tu  vidaXc,  dieden.en  iimoTna  a   la  lg!c- 
lla.  El  bienaventurado  Laurencio  luíUniano  Patriarca  y   «rbiipo 

¿&.  Yenecia,  üendo  para  codos^  los  pobres  uiuTucqcc  de  auferi- 

coidU 

en  Galilea, manireitülic  a   los  dé  Nazarcth  mas  que  a   otros, para  en 

j.,  fcáarnoSjque  primero  avernos  de  hazer  bié  a   los  mas  propinqiios 

Lucí'  ay  amos  cumplido  con  eños,  comunicar  nueltra  cari 
^   dad  y   mifericordia  a   todos  los  demas. 
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cordi  a, porque  era  tanto  el  focorro  que  cnel  hallav’an  los  necefsita  ^erttitril, 
dos, y   tantos  los  que  acudían  a   claque  parecía  cofa  íncreybIe,podcr  luflini.m 

remediar  tantas  neccfsidadesjcomo  el  remediava  .*  llegando  a   rl  w«i  Viu. 
nn  pa fíente  Tuyo  hombre  principaba pedille alguna  caruid.id  de  di 

ñero, para  ayuda  a   cafar  una  hija, y   confideraiido  el  fanto,  que  elp* 

riente  con  lo  que  tenia  la  podía  cafar, contcntaiulofe  con  cofa  ñus 

moderada, y   huinilUndo  mas  fu  eftadc>,rc  efeufo,  diziendolc :   que 

lo  que  el  tenia ,   mas  quería,  y   mas  conveivia  ,   que  íirvieíTe  pa- 
ra nunjar  de  pobres  nocefsitados ,   que  no  para  adereijO  yoruato 

do  vciíidos.Eñcfue  el  efpiritu  de  los  fantos,  que  no  foiamente  de  1 

los  bienes  cclefiafticüs,cu  los  quales  la  obligación  es  muy  grande, 
como  lo  declaró  elconcilio  Tridentino,fiuo  cambié  de  lus  bienes 

fegUres, por  pedillo  afsi  la  caridad, yla  verdadera  virtud  y   deíTco^-^'’''''^^- dc  agradar  a   Dios,nü  davan  a   fus  parientes,  para  acrccencaltes  la 

hazienda  y   la  honra, fino  como  a   pobres  para  íocorrellcs  en  fu  ver'' 

dadcranecefsidad,  fegun  Chriflo  lo  eufenó,  aconfejando  la  pobre- 
za Evangélica. 

Inicra  delos.paricntcs  neccfsicados,cntre  los  demas  pobres  .fe 

an  de  preferir  los  que  fuercB  varones  virtuoros,juftos  y   ficrvbs  de 

Dios.A.  eftosficndo  en  la  necefsidad  yguales  con  otros  pobres ,   fe 

les  a   de  dar  primero  limofna.Lo  uno,  porq  dado  limofna  á   el>os,a- 
11c  nde  dc  l   valor  y   mérito  déla  limofna  ,   por  fer  obra  de  caridad  y 

jnifericordia,ay  otroprovechogrande,quecoBlos  méritos  -de  fa 
buena  vida, y   con  fus  oracionesayudan  mucho  a   los  que  les  daüli-  ...  .. 
mofna.Y  afsiconla  limofna  dacka  varones  juftos  coged  varón  pía 

(düfo  dos  frutos  muy  grandes  ;el  uho  el  mérito  de  fu  Umofo?.,  y   el 

otro  la  oración  dclque  ja  recibe, con  laqual  le  impetra  mnchosfa- 

vores  de  Dios. Y   cfto  íignifico  Chrifto,quando  dixot  Hazed  coa  c! 

dinero amigbs, que  quádo  muraysjos reciban  erilas  moradas  ecer*. 
ñas. Lo  qual  aunque  fe  cumple  afsijdando  limofna  a   qualcfquier  po 

bres  pbV  Chrirtó, corno  avernos  declarado^  mas'  principalmente  fe 
cumple, qiundo  fe  da  a   varones  judos.A-fsi  Ío  nota  fun  Aguftin,  <ii-  ¡j)  yfurrttl 
zienduj  C^ien  fon  ios  que  tiene  ios  tabernáculos  eremos,  lino  los 

fautos  de  Dios?  Q^^ien  fon  los  que  fon  dellos  recibidos  elidios  ta  y’fhii  i)» 

bernaculosdiuo  los  q   cou  liniofnas  los  focorrieron  eufus  necefsi-  mnü. 

dades?  Sin  eñe  provecho, la  limolnadada  a   varoue;.  julios, que  co 

el  cxemplo  de  fu  vida  y   con  fu  doctrina  (on  proveebofos  -alos  pro- 
ximos,ticne  otro  fruto  muy  grande, y   es,  que  no  foiamente  es  li- 

mofna corporal, fino  también  liinornaefpiriíual.Yafsícrecc  fu  va- 

lor y   mérito, porque  ayudando  al  varón  julio, y   al  miniltro  evange 

lico, para  que  cou  aquel  focorco  temporal  dios  ayuden  a   las  almas.. 
"'i  -Ll  3   cüu 
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Chrifojl-  y   reccbira  premio  femcjante  al  que  ellos  recibieran.  Efto  fignifica 

hm.  ¡6.  Chriíto.como  avernos  declarado  yprobado  conceftimonios  de  faa 

Mat.  lo.  cos^quáclo  ciixo:  El  que  recibe  al  Profeta  en  nombre  de  Profeta,  re 

{^.Grego.  cebira  el  premio  del  Profeta:yeI  que  recibe  al  judo  en  nombre  de 
juílo^reccbira  clpremio  del  juño .   Porefta  caufa  cuenta  CluiltOj 

^MaFio  Señor  por  grande  beneficio, que  Dios  hizo  ala  biuda  Sare^ 
‘   tana,en  embiallc  a   fu  cafa  el  Profeta  Helias, para  que  lo  horpedaf- 
fe,y  lediefic  de  comer, diziendo  ;   Muchas biudas  avia  en  Ifraelea 

4-  tiempo, y   a   ninguna  dellas  fue  embudo  por  Dios  Helias  ,íif 
no  a   la  biuda  Gentil,que  morava  en  Sarepta.C¿ue  fue  dezir,ningu- 

na  fue  digna ,   de  que  Dios  le  hizielTc  tan  grande  beneficio, fino  aq- 

l)a,que  era  mejor  y   mas  piadora,.qLie  ninguna  dellas.  Y   porelto  quá 

do  eiubió  fus  Apoñoles  a   predicar,  les  dixo  :   que  para  hofpedarfc 

cilla  ciudad  donde  cntravá/eínformaífen  primero, y   fupieíl'en  de 
la  voz  y   fama  publica  del  pueblo, que  heurihres  v-irtiiofos  y   ñervos 

de  Dios  av/a  en  aquella  ciudad,y  q   efeogieflea  uno  dedos, q   fuefle 

digno  de  haipedallos  enfu  cafa.En  lo  qual  fig!uficó,qiie  era  beoefi- 

clo  que  fe  hazia  al  varón  bueno  y   piadofojy  premio  que  Tele  dava 

por  Ib  vircud,quandüDÍDS  le  eaihiava  un  varón  juño  y   un  miniftio 

evaogelico,a  quien  hofpedalfe  y   firvieírc,y  proveyefle  de  las  cofas 

necefíariasrporque  con  efta  obra  de  mifericordia  que.ufavacon  el, 

participava  de  fus  oraciones,  y   del  nnerico  de  fus  fantas  obras.Afsi 

lo  uocó  fan  Gerónimo, diziendo:  El.que  hofpeda al  miniñro  evan- 

^.Jiitrd.  gcllco  ,cscl  que  recibe  el  beneficio ,   y   por  eflb  dixo  el  Señor,  que 

10.  primero, qual  es  digno  de  hofpedallosjporquc  el  que  los  hof 

pedare,masgraciay  mifericordía  recibe  que  no  da* 

CJflTVLO  .   XXlll.  Como  páta  dar  limofna  con 

ejie  wden¡no  es  necejfario,  haz^er  examen  de  laVí» 
da  de  los  pobres. 

NO  fe  íigucde  aquí, que  el  que  á   de  dar  limofnajd  de  examinar, l¡  el  pobre  es  bueno, o   malo,íi  es  vircuofo,o  viciofojpara  dar  )i 

p,  mofna  al  bueno, y   dexar  al  malo, porque  ello  no  conviene, que 
c   haga.  Yafsi  ladodrina  dicha  de  dar  primero  alos  varones  jiifi 

to^jfeáde  encender,quc quando  lostalesya  de  la  famay  voz  co- 

inun,y  delcxemplo  de  la  vida  fon  conocidos  por  varones  judos, 

que  entonces  fe  les  de  primero  limófna ,   que  a   los  demas, que  no 

padecen  mucho  mas  eUrcchás  neceísidades:  mas  tío.  que  para  dar 

,   '   "           Uii- 



áeU  virtud  déla  mlfericordia.  53  j 
ktimornajfe  higa  primero  examen  de  fu  virtud, que  efto  ni  es  iie- 

-ceílario,  ni  conviene, y   masen  limafnas  ordinarias  y   de  poco  pre- 
cio,para  las  quales  baila  que  feanpobreSjO  que  tengan  aparencia 

dello.para  que  fe  les  de  lisnofna,y  fea  may  agradable  a   Dios, el  dar 
felá, pues  qualquier  pobre reprefenta a Clitiílo.  Y   aunque elpo- 
bre  fea  malo  ,y  viciofo ,   como  verdaderaaieij te  padezca  necefsi- 
«Jld  ,   quiere  Dios,  que  con  el  fe  ufe  de  mifericordia.Yla  limofna 
dada  a   elle  tiene  fu  valor  y   premio  delante  de  Dios ,   y   cogerá  con 
ella  el  varón  piadofo  los  grandes  frutos, que  de  lamifericordlay  lí 
moflía  con  la  doílrina  y   cxemplo  de  Chrifto,avcmos  teftificado.Y 

ello  nos  enfeiíó  Chrifto,ea  que  mandando  a   los  Apodóles ,   que  pa 

«■aefeoger  la  cafa  donde  fe  as'ian  de  hofpedar,  fe  informaffen  pri- 
Hi.ero.liel  Señor  de  la  cafa  era  hombre  virtuofo,Io  qual  convenía 
afsi;  lo  uno  como  avernos  dicho,paraque  aquel  beneficiolio  fe  hi 

aiell'e  fino  a   hombre  digno  del¡y  tarabien  para  que  la.prcdicacion 
del  Evangelio,  no  perdielfealgodc  fucreditoy  dignidad,  eftau- 
rlo  los  miniftros  del  Evangelio  hofpedadosen  cafa  de  algún  hom- 

bre de  mala  vida  ,   y   de  mala  fama.  Mas  el  Señor  que  efto  ordenó  a 

'los  dicipulos, no  mandó  ai  enfeñóenfu  evangclio,q  lo-s  qhofpeda- 
tenenfneafa  peregrinos  y   pobres,  examinen  primero  ,   ti  fon 
Virtuofos.  Porque  aunque  es  verdad  ,   como  avernos  dicho,  que 
es  mejor  ynias  provechofo  hofpedar  a   los  buenos  que  alos  malos, 

mas  también  es  verdad,  que  qualefquiera  que  fean  lospcregri- 
mosy  los  pobres.la  limofna  y   obrademifericordia  tiene  fu  valor  y   ̂ 
mérito  delate  d   Dios.Efto  advirtió  S.Ambrofio,diziéido;No  fin  cau 

fa  fe  manda  a   los  Apellóles ,   que  elijan  la  cafadonde  fean  dé  hof- 
pedar,   porque  no  fea  neccflaráomudarfe  de  una  pofadia  en  otra: 

mas  no  fe  dize  a   los  que  hofpedan,que  tengan  la  mifina  cautela,  ni 
que  hagan  el  raifmo  examen,para  efcogcrlosque  an  de  hofpedar, 
porque  no  fe  difmmuyaia  hofpitaiidad.Ellaes  doñrina común  de 
ios  fantos  aprendida  del  efpiritn  de  Chri(lo,qoe  para  las  limofnas 
ordinarias, qne  los  hombres  hazeo  de  hofpedar  un  peregrino ,   dar 
de  comer  a   un  pobre, veftir  aun  defnudo,curar  uncnfermo,yotras 

íemejantes.cou  q   fe  remedia  la  uecefsidad  prefente.no  es  neccfl'a TÍo,ni  conviene  a   los  hombres  piadofos,que  las  an  de  hazcr,cxami 
mar  primero  las  collumbres  del  pobre, y   tomar  información  de  fu 
vida, fino  que  baña  que  fea  pobre,o  tenga  aparencia  verifsimil  de 

llo.Yafsi  como  lo  enfeñan ,   lo  an  praticado  liempre  losfantosen  p.cjjríff- 
las  limofnas  ordinarias, que  hazian.  Confirma  efia  doílrina  común  ¡n [tr.i' 
fan  Chrifoftomo  por  ellas  palabras:  El  que  excrcita  mifericor-  di 
diaccmlos  necefsitados ,   no  coaviene,q  haga  examcdela  virtud  to. 

Ll  4   dcl 
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del  pobrCjbsíla  que  el  pobre  tenga  nccen>idad:  no  ay  que  pedille 

mas  cuenta. ni  que  examinar  mas  fu  vida, y   aunque  feparoos,  q   fea 
el  mas  mal  hombre  del  mundo  ,   (i  tiene  liábre  démosle  de  comer. 

El  hombre  miletitordiofo  ádc  fer  como  un  puerto  de  mar:el  puer 

to  recibe  en  fn  ren.o,y  libra  de  peligro  a   todos  los  que  an  padeci- 
do naufragio, que  fe  acogen  a   el, que  fean  buenos  que  malos  i   afsí 

ade  hazer  el  mifericordiofo,que  a   todos  losquc  padecen  naufra- 

gio de  pobreza  y   mifetia.bucnosvo  malos  los  recoja  y   remedie, 

Cjíf.  XKflIl.  Camelos fantos  guardaron  ejle  orden ,   de 

preferir  las  l'Minfnas, que  fedan  ahí  minijlros  déla  Iglefia, 
que fon ̂roVechofos  a   las  almas ,   o   al  bien  común, 

Atadaslai  dmai.. 

Ei ■   S   T   E   es  eforden  q   fe  á   de  guardar  en  las  limofnas  ,   quando  fe 
I   hazen  aperfonas  particulares. Mas  quádo  la  limofna  fe  hazeal 

bien  común, efpccialmonte  al  biencomun  efpiiicual,,conio  es 

lalimofna.que  fe  baze  a   los  minillrosdela  Iglefia.que  an  de,  adrai- 

■HUlrar  los  facramentos.  al  pueblo ,y  a   los  que  an  de  cnfeñ.ar  la,  do- 

dirinaChriftianialos  ignoranccs,y  a   los  quean  de  predicar  có  cf- 

piritu  la  palabra  de  Dios,,ncc,effária  paralainformacion  de  las  cof- 
tumhces.iy  laque,  fe  haze  para  enfeñar  alos.hijps,  del  pueblo  virtud 

con  letras.pata que  quand.ogtaiid.es  fean  buenos  padres  de  fami- 
lia,y   buenos  letrados, y   buenos, juezes,y  facerdoccs  y   prelados  fan 

tosieftalinrofna  y   naife  ricordia.fegun  la  común  doflxina.dclos  fan 

tos,. fe  á   de  preferir  a.todasias.demas.que  fe  hazen  a   eftraiios,y  a 

parientes, quandomo  padecen  extremas.o  muy  ellrechas  nccefsi- 
dades.Porque  cs.cierto.que  elbien.comun.y  mas  clefpiritual  feá 

S>.Th.íí-  de  anteponer  a!. bien  de  los  particulares, y   qüe  las  limofnas  que  a- 
í-i  lui }   yudaii  albie.n.cfpiritualdc  las.almas,,fon  mas  excelentes  y   mas  prq 

tii.z.  ciofaSjComn  defpucs  declararemos ,   que,  las  que  fe  gaftair  en  folq 
proveer  alas  nec.efsidades  corporales. Y   es  cierto, que.poreftas  ra 

®.  2ones  el  preferir  eftas  liinofnas  alas  demas,y.  dexar  otras  por  eftas 

f.z.tr.í.  obra  de  mayorvircudly  caridad.y  mas  agradable  a   Dios.  S.Agu 
ftin.coaiocueutaPorsidouio  enfn  vida, las  limofnas  ypofiefsioncs 

que  podia.a,ver  de  los  fieles ,   las, apli.ca.vaa  monefterios  de  religio- 

in,tiHS  vr  pro.vccliofos  al  bien  común  cfpiritual  ipor- 

que  ayudavancon  fue.xcmplo  y   doñrinaa  todas  las.  almas,  que  de 

,   líos  fe  qucriiqaptoícchar.yraqfiUrtjii  hazia  lo  mifmo,  que  procu 

t,2  4- 
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ravaI!morn3S,y  lasapücai'aa  las  Iglefias  y   minilh'os  dcllas,y  amo 

‘neUírios  lio rcHgfofoa,teH!endo  ella  limorna  por'lá  mejor  emplea  Seyirusi» 
da',p“r  elfruto  rielas  almas, que  della  fe  feguia.De  faata  Paula  dize  eiusrita. 
fan  Gerónimo  alabandóla  mucho  défto,  que  teniendo  machos  pa- 

rientes y   hijos  ynictos.laamplifsimahazieudaque  tenia, no  lagaf-  ̂ .Uier». 
tavacon  ellos, fino  en  fufteotar  cletigos  yreligiofos,que  ayudalleu 
á   las  almas, y   , los  bufeavade  todas  las  parces  del  mundo,y  los  fiiílé 
tava,para  que  fcempleallen  en  haeer  fruto  efpiritual  en  las  almas. 
•Y  para  hazer  efto,defpojava  fus  hijos:  y   a   los  pariétes  que  la  repte 
,hendiá,porque  hazla  ello, rcfpondia, que  mayor  herencia  les  dexi 
.va,dcxandoles  la  mifericordiade  Chri(lo,que  no  dejándoles  ha- 
*¡enda  temporal. No  fe  á   de  entender, que  noproveyefle  afus  hijos 

y   nietos  de  todo  lo  neceHario,para  fuftentar  la  vida  y   el  citado  ho- 
:neílo,que  pedia  la  virtud  Chrilliana:  lino  que  les  negava  la  hazien- 
da.que  les  pudiera  d3r,para  pallar  la  vida  mas  ampia  y,  mas  como- 
damente.por  gallalla  en  fullentar  ñervos  de  Dios  provechofos  a   ; 
las  a!tnas,que  era  cofa  mejor  ymas  agradable  a   Dios.  Y   de  faiiLuys  Gmfrii. 
;rey  de  Francia. dize  Gaufrido,que  fue  (u  confcflbr,que  aunque  da-  ineius  vi 
.   va  grandes  y   . copiofífsinias  limofnasa  todoslos  necefsitados,mas  fa. 
que  ptincipalmente,y  con  mayor  afeño  y   liberalidad  las  davaalos 
clérigos  y   rcligiofos  y   eíludianres.que  fe  avian  de  ocupar  en  ayu- 

dar alas  almas,  Y   tellifica  el  bienaventurado  Simeón  Methafrafles 

en  lavida  áe  fan  Sabbas,que  ellas  limofflas,quc  feliazen  fuftentádo 
.ininillros,que  ayuden  a   las  almas,las  galardona  Dios  con  particuía 

.rifsimos  premios,norolamcnte  cilla  otra  vida,donde  clpremiode  ™!'”  ‘ 

gloria  fcra  emincntifsimo.y  el  mas  excelente ,   que  fe  data  a   las  íi-  ” ' 
inofnas  corporales,fino  táhien  en  ella  vida,quando  convienepata 
elbien  delalma.Y  confírmalo  con  la  experiencia  de  muchos  exein 

■   píos  dc'grandesmifericordias  y   favores, que  Dios  hizo  a   los  varo- 
.   nes  piadofos,,  que  tales  limofnas  hizieron.Elle  es  el  orden,que  fe 
á   de  guardar  enel  cxercicio  de  las  obras  de  mifericordÍa,y  el  que 

.   el  Efpiritu Tanto  enfeftó  a   la  cfpofa.,  que  es  la  iglefia  ,y  el  alma 

del  varoajullo  ,   como  ellaloconfiefl'a,diziendo  ;   Introduxom.? 
efrey  celellial  en  la  bodegadivinade  fus  vinos  efpirituales :   que  dnt.t. 
es  la  inteligencia  y   güilo  déla  divina  efcntcir3,yenlaabtindan- 

_   cia  de  fus  donesy  gracias:  y   ordenó  en  mi  lacavida4.,enfc-<, 
fiándome  el  mojo  y   el  orden ,   que  avi.-!  de  tener  ea 

'   amar, y   enel excrficio de  todas  las- 
obras  de  cari- 
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CJ^lTVLO,  XXy.  lDe  h   intención puricon 

fe  Á de  hn^r  h   ¡'mofna,no  por  mterejfes fmo 

por  Dios, 

El  ultimo  jr  principal  avifo  q   fe  i   de  guardar  4n  el  exercicio  d» las  obras  de  mifericordia.es  laintencióy  fin  con  q   fe  ande  ha 

zer.No  fea  de  dar  la  liinofna  por  interes  temporal,  efperand» 

algún  provecho  y   cómodidad  temporal  del  que  la  recibe,  niefperá 

do, o   delfeando  algún  cófuelo  de  honra  y   alabanza  humana  de  los 

que  la vecuMinoafe  de  hazer  graciofaniente,  y   porfolo  agradara 

Üios ,   y   alcancar  de  fu  mifericordialos  bienes  de  fu  gracia  y   de  fu 

gloria.  Los  Sabios  de  los  Gentiles  no  conocieron  elle  fin,  ni  ella 

intención, con  que  fe  avia  de  hazer  bienales  proxinios:y  afsi  dixo 

r»h';íf  i»  Tulio,  que  en  el  hazer  bien ,   y   dar  el  hombre  de  fu  hazienda  a   los 
libjetffi  que  tema  necefsidadjfe  avia  de  hazer  ella  elección  :q  miremos  la 

íijLc.iti  dignidady  las  collumbres  de  aquellos, aquien  hizemos  bien,  y   el 
animo  que  tienen,  para  con  nolbtros,  íi  nos  tienen  amor  y   bene- 

tizvlm  ;   j,  que  miremos  los  provechos, que  dellos  avernos  rece- 
ruOMe.  gido^y  joj  q^ij  dellos  efperamos  y   podemos  recebir.Y  que  a   los  q 

fueren  idóneos,a  ellos  hagamos  l)ien;ydizc,que  idóneos  fonaque 

llos,q  podran  recompenfar  y   pagar  con  beneficios  el  bien,  que  les 

hazemos.Todos  ellos  fon  fines  yrefpetos  del  amor  proprio.Noco 

necio  la  verdadera  mifericordia  y   la  verdadera  caridad,  que  no  mi 

ra  ellos  intereífeSjfino  librar  al  próximo  de  la  miferiaen  que  ella, 

y   hazelle  bien ,   porque  lo  ama  por  Dios.  Y   afsi  dize  bieiiLa&ancio, 

láSimti,  que  con  ella  doítrina  Tulio  quitó  todas  las  virtudes  déla  miferi- 

1.6,1.  II.  cordia  y   piedad, midiendo  el  ejercicio  deflas  virtudes  por  el  inte- 
relfe  y   provecho  del  que  las  avia  de  cxercitar.  Lo  q   el  maellro  del 

ciclo  Chrifto  nnellro  Seúornos  eDfeñó,es,que  aunq  es  juño  y   deví 

do  agradecer  y   recópéfar  losbeneficios  rccebidos  có  buenas  obras 

mas’  q   teniendo  los  próximos  ncccf5Ídad,para  focorrellos.no  ave- rnos de  mirar ,linos  an  hecho  beneficios,o  Ii  nos  aman;  fino  q   aunq 

uoayamos  recebidobiédellos.ni  nos  rengi  benevolencia,  y   aunq 

ayamos  recebido  injurias, y   nos  tengan  odio,  que  les  hagamos  bic 

librándolos  con  mifericordia  de  lamifcria.en  q   eftan .   Yque  de  U 

mifina  manera  rocorramos,cn  quanto  pudiéremos,  a   todos  los  po 

bres  y   necefsitados,(in  efperar  ni  pretender  dellos, ni  de  otros, in- 

^   rerelle  ninguno  de  hazienda, ni  de  honra.Efto  nos  enfeñó ,   qnando 

‘   embiandoíusdicipulos  a   predicar  y   fanar  los  enfermos,  les  dixo: 
Graciofi- 
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Gracioramétc  aveys  rcccbido  de  Dios  lafac(iltad,para  hazer  eílas 

buenas  obras  a   los  próximos, y   afsi  gracioramcBte  las  avey  s   de  co- 
munic3f,ÍÍB  efpcrarintereffe  porellas.Y  ijiiaHdo  reprehédiédo  la 
ambición  délos  eferibas  y   farifeos,ql)azian  las  buenas  obras  por 
1er  viños  délos  hombres, dixo;Quando  hizieres  limofna ,   no  Pepa 

tu  mano  yzquierda, loque  haze  rti  mano dereclia.Quifodezir, tale  ̂  
xos  as  de  eftaiqdc  hazer  limofna, por  fer  vifto  y   honrado  y   alabado 

de  los  hombres, qfifuera  pofsible,q  tu  niifiBO  no  Cupieras  lo  q   ha- 
z¡as,de  ti  la  avias  de  cfconder.quáto  a   elle  fin,y  quanto  aeftaincen 

£¡on,deno  querer  fer  vifto,parafer  horado  y   alabado  de  nadie. Ef- 
ta pureza  deintencion,con  q   Cbrifto  pide,q  fe  hagalalimofna,co- 

nio  todas  las  domas  buenas  obras,declara  fau  Aguftin  por  eñas  pa  ® 

labras :   Muchos  hazé  limofna  movidos  por  ambición  dehonra,o  fo  ''  ̂    '   íf 

lamente  por  algún  otro  provecho  temporahen  ellos  obra  folamen  v’’' ' 
te  laiutencio  mala.Otrosay  que  le  mueve  a   dar  limolnaporDios,  ^   ̂ 

mas  con  ella  intoncion  buena  le  les  ingerc  y   mezcla  algún  apetito  '   '   ' 
de  alaban 5a  humana,o  alguna  ciidicia  defordenada  de  intetelfe  té 
porah  raas  Ch  tillo  nfo  Señor  lo  uno  y   lo  otro  prohíbe, mandando, 
q.no  nos  movamos  a   hazer  limofoapor  folacudicia  de  cofas  tépo- 
rales;y  q   moviédonos  por  Díos,do  eonlíntaraos,  que  fe  nos  mez- 

cle ni  fe  nos  junte  el  apetito  délos  provechos  temporales;  fino  q   U 
intención  fea  tan  pura.q  fe  mueva  folamétepor  Dios, y   por  los  bie 
nes  cternos.Ello  es  deS.Agullin,loqiialen  una  palabra  digna. de  tal  1 

cfpiritu  nos  lo  enfeñb,y  amonelló  fan  Pablo, dizicndo:El  que  dali-  j*. 
mofna,dcla  con  límplicidad.Que  es  dezir,delalin  engaño,  fin  do- 

blez,fin  pretender  intercfl’es  de  la  tierra,fino  la  gloria  de  Dios ,   y bien  de  fu  alma, y   lo  que  al  bien  del  alma.fc  ordena. 

II», 

C^f  lid  V   LO\'KXVl.t>elíii  obras  de  miférkordia  ef^i 
ritualeS)y  como  fort  mas  excedentes  y   agradables  a   ddios 

que  ¡as  corporales. 

A   VEMOS  tratado  de  las  obras  de  mifcricordia  y   limofnas corporales ,   con  que  fe  da  ayuda  y   focorro  al  c«ei  po  ¡   agora 
trararémos  brevemente  de  los  efpirituales ,   .con  que  fe  da 

ayuda  y   focorro  alalnia.Eftastai»bienrerGduzenafiete,qHerop 

enfenara  losignorantcs,dar  confejoalos  que  del  tienen  necefsi,-  ® 
dad.confolarlos  triíles,corregir  los  pecadores,  perdonar  las  inju-  J-5 
rias,fufrir  las  pefadombres  délos  proximos,efpecialmente  quan- 
do  cllan  enfermos,  o   apasionados,  para  efcufalles  culpas, y   re- 
du2¡Uosapaciéd3,y  rogaf^or  . todos  los  hombres,  Aunq  las  obras ..  .......  _   .....  - 
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de  mifericordía  corporales  foa  cxceleates,yde  tan  grande  valor/ 

f.utoy  merccimicncojcomo  avenios  dicho,  ellas  efpiricuaies  fon 

mucho  mas  excelentes,/  de  mayor  valor  y   merecimiento.  Lo  pri* 

inero, porque  el  alma  a   quie  fe  da  focorro  con  la  lirnofna  cípiricual 

por  fer  criacuracfpiricual  incorruptible  yeterna, y   imagen  dcDios 

“   y   capaz  de  bienaventuranza  ,   que  es  fer  capaz  del  inifaio  Dios ,   es 
ton  incomparable  ventaja  masprcciofay  de  mayor  valor  y   eftimí 

no  folamente  que  el  cuerpo  humano, lino  mas  que  toda  lamaquina 

defte  mundo  vilible.Y  no  iiiuckas  animas, fino  una  Tola  vale  mas  q 

toda  la  univciTidadde  las  criaturas  corporales,yque  todos  los  cucr 

pos  gloriofos:  porque  clfcr  efpiritu  capaz  de  Dios, y   de  fer  levan- 

tada  a   la  participación  de  fu  divinidad, es  mas  que  todo  lo  corpo-i 

íD.  Chñf’  ral, por  grande  y   gloriofo  que  fea.Alsi  dixo  fanChriíortornocLa  o* 
oyatioii.i  con  que  fe  faca  un  alma  de  pecado, es  mayor  limofnajque  aqae 
nntra  jU  Ha  con  que  fe  focorre  el  cuerpo,/  vale  mas  que  todo  clmundoipor 

que  el  hombre  por  razón  del  alma  es  mas  preciólo  que  todo  el  uui 

verfo^Y  cscofanianineliafcrafsi,pues  por  caufa  del  hombre,  y   pa 

raférvicio  del  iiombre  hizo  Dios  los  cielos  y   tierra,  y   todo  lo  que 
dcbaxü  ciel  ciclo  fe  condene.  Ponderad  pues  de  aqui,quanta  es  la 

dignidad  delalmaja  quie  fe  focorre  cólaliniofna  crpiruual.títo  es 

de  fan  Chrifoílomo.  Y   coníirmemosl©  con  un  teftigo  de  vifta  no 

^aimun.  corporal  fino  efpiruualjporque  íiendo  el  alma  efpiritu, no  con  los 

m.eius  V/  ojos  del  cuerpo, lino  con  los  del  alma  fe  á   de  ver.Ciienta  RaymiiB- 

***•  do  3   que  muriendo  una  muger  pecadora, por  la  qual  Tanta  Catalina 
de  Sena  avia  hecho  oración, con  que  le  alcanzó  de  Dios, que  antes 

de  la  muerte  hizicíle  penitencia,vido  la  fanta  el  alma  delta  muger 

faÜda  de  las  carnes:y  con  no  tener  gloria  ni  virtud  aventajada,  fí 

.no  el.fcr  natural  y   fobrenatural  dela,gracia,cócava  la  fanta  que  era 

íauca  la  dignidad  y   hc'rmofura, y   perfección  y   valor  que  tenia  cb  a- 
qucj^alma,,  que  no  avia  lengua  ni  palabras  en  el  mundo  que  lopu- 
dieflen  explicar,  porque  excedía  mucho  todo  quanió  fe  podía  de 

zir.Y  aviendo  Dios  defcübicrto  a   la  fanta  la  dignidad  y   hermofura 

de  aquel  alina,Ic  dixo  luego  eRaspalabras:Miraquauta  razón  ay, pa 

taque  qualquier  perfona  fufra  todos  los  trabajos  pofsibles,por  ga 

marcríatura  tan  hetmofacomo  es  el  alma.Yaviendoyo  tenido  tan 

to  amor  a   las  almas  que  por  redemillas, me  hize  hombre,/ derra- 

me inifangre,qLunjLiftoes,que  vüfocrospongaysgrau  cuydado,y 

traúajcys  tnuchojporquc  tales  criaturas  no  fe  pierdan.  Y   con  la  vi- 

-fta  delta  alma  quedó  fanta  Catalina  con  can  alta  cífimacion  de  lo  q 

‘és  un  alma,que  dezia  al  mifmo  Kaymundo  fu  coníelí'or  :   Padre  ii 
vicliedcs  Uhermofura  de  un  alma, tengo  por  cierto,  que  fufriria- 
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des  de  buena  gana  cien  raucrrcs  por  íaivalU. 

bíiacs  la  primera  razoD,poi;qiie  la  Umoínay  mifericordia  erpiri 

tual  es  mas  excelente  que  la  corporal.ta  fc-gunda  raíon  es-,  pojAju? 
el  bien  que  fe  co.nninica  al  hombre  porla  obra  de  ̂ niferieprdM  eír 

piritual,es  mucho  mayor^y, tanto  mayor  que  en  alguna  lít^neraei 
de  valor  yprecio  infinico^  porque  fe  le  comiiníca  la;uftiíicacioi)  <lf 

los  pecados, el  fer  crpiritual  de  la  graciada  adopció  de  bjjo  de  Dio^ 

y   la  participación  déla  divina  natiiraleza.Porqiie  fíendo  verdad  ,4 

el  pecado  por  fer  ofenfa  de  Dios  infinito, tiene  en  alguna  manera 

gravedad  infinita^figuefe  con  mayor  razó,qpe  efios  dones  por  fe? 

participación  de  Dios  y   de.lps  méritos  de',Chrifto,i:icnen  digr)ida4 
y   valor  en  alguna  manera  iofinito:  porque  mayor  es  la  bondad.de 

¡los, que  la  malicia  del  pecado. Afsi  lo  confieíTa  raneo  Tomas  dizien 

do:  En  las  cofas  criadas  ningunaay  mayor ,   que  la  Talud  efpiritual  .   ^ 

del  alma, que  coiiíiítc  en  pofleer  a   Diós,yg02ar  del  por  gracia  y   por 

gloria.Pues  íiendo  tan  grande  la  miferia  y   malicia  del  pecado ,   de  ' 
que  fe  librad  almacon  la  limofna  eTpiritnaljy  fiendü  el  bien  que 

íe  ie  da  tan  inefable, claro  efiá,que  la  ventaja  que  las  limofnas  eí’pí 
-rituales  llevan  aílas, corporales  po.r'efta, razón, es  incoparablc.  Por 
cftodixo.ranChxirañom.oíAunqqe  le  di.c-íTes  al  hombre  una  cantí'  ̂    (-yfr 
dad  inmenTa  de  dinero, para  remediar  fus  necefsidadcs ,   no  le  da-r 
ras  tanto, como  le  da  el  que  le  ayuda  a   falvar  el  alma.  Mucho  diq 

Dios  al  hombre, en  dalle  d   Señorío  del  mundo, y   mucho  hizo  por 

d   en  criar  los  cielos  y   la  tierra  de  Hada  parad  :   mas  mucho  mas 

que  efio  le  da,quando  leda  el  fer  efpiritual  de  gracia,y  mucho  mas 

liaze  por  el,quando  lo  juftifíca.  Pues  efio  es  lo  que  d   hombre  pia- 
dolo  como  initrumenio  de  Dios  le  da,quandü  exercita  con  el  coq 

eficacia  alguna  obracfpii  itual  de  mifericordia.tfto  fignificó  Chrir 

Jto,quando,dixo  afus  dicjpulos:  En  verdad  os  digo,que  el  que  cree 

en  mijhara  las  obras  que  yo  hago, y   aun  hara  mayores  obras  délas  han.  14. 

que  yo  hago.  Habla  aquí  Chnito  principalmente  délas  obras  efpí 

rituales, que  hazia  convirtiendo  los  pecadores  y   juftificando  las  al 

mas, como  lo  declaró  fan  Agufiiñ,y  el  venerable  Beda,  y   Tanto  To-* 
mas  y   otros  Tantos:  porque  ahnque  los  milagros  que  hazia, eran  o- 

bras  grandes,efias  lo  Ton  mucho  mayores,y  parahazer  ellas  fe  or  traH.yi. 

denavan  ios  milagros.  Pues  chas  obras  que  fueron  las  principa-  inloán.c. 

Us  que  Chrifto  hizo,excrciran  los  que  huzen  liinoTnas  eTpirituales  14.  '■Bedx 
con  la  virtud  de  Chrifto, y   obrando  Chrifto  por  dios;  y   muchos  de 

líos, corno  fueron  los  Apollóles, y   otros  varones  ApoftoÜcos  ,cün  i” 
cl  ayuda  de  Chrifto  an  hecho  en  cfto  mucho  mas,  que  Chrifto  hizo 

yivicudo  en  carne  moiul.Porqweaa  coiivcr.tido  mucho  mas  nu- 
nuio 
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mero  depecadoreSjy-pecadores  mai  graves, que  el  Señorporfica 
vimb;y  auperfuadido  los  cónfejos  evangélicos  y   perfecció  déla  vi 

da  Chciílianaa  muchos  niasííeIes,quekieron  aquellos  a   quiéChri 

fto  losperfuadió.Y  eftaf’úe  mayor  gloria  de  Chiifto,y  mayor  refii 
hionio  de  fu  poder  y   bQndad,házer-por  medio  de  Ais:  dicipiilos  hó 
brestan  flacos  y   de  fuyd  taiv  inhábiles  mayores  cóverfíones  de  pe 

cadoresy  masinfignes  juftificacioiics  y   mayor  perfecció  de  almas 

que  la  q   hizo  por  íi  mifmo, mientras  converfo  CBelle  mundo.Y  có- 

vino  fummaméte  q   afsi'  fe  hÍ2Ícífc,porq  las  q   hizo  por  medio  defus 

IdicipuloSjlás  hizo  defpues  de  áver  con^fu  pafsion  y   muerte  redemi 
do  el  mundo, y   defpues  dcaver  rcfucicado  y   fiíbido  a   la  dieftra  dei 

Padre, eneíqíial'tiempocrájuftojhazermayores  maravillas  en  la 
converíion  y   fanciflcacibn  de  las  almas,que.  no  antes  de  aver  pade 

.   cido:  porqüe  eftavayaaplacadá  layra  divÍQa,y  fatisfecha  la  divina 

Íullicú,y  el  hombre  reconciliado  con  Dios,  y   fe  avia  de  poner  en 

exccucion  el  fruto  déla  pafsion  y   muerte  del  mifmo  Señor,  y   fca- 

via-de  aplicar  a   las  almas  el  mérito  y   fatisfacion  de  todo  quanto  el 

*   mifmo  Señor  hizo  y   padeció  en  carne  mortaUY  afsi  fue  cofa  conve 
niencifsimajqiie  los  dicipulos  de  Chrifto  como  miniaros  fuyoshi- 

zic(fen-cbrasdc'mirc  ricordia,que  fucíícn  can  grandes  y   tan  efclare 

cidas,y  ano  masque-iasque  ChriAo  hizo,viviendo  en  el  mundo. Y 
no  foUmente  las  obras  de  inirericor-dia,que  en  bencíicio  de  las  al 

mas  hizieron  los  Apoflolcsy  varones  Apoftolicos,tiencn  efta  altc- 
za  y   dignidad, fino  cambien  las  obras  de  miferkordia,  que  hazen 

todos  los  fieles, que  fon  inftrumencos  de  ChriAo  en  ia  converfion 

de  las  almas  :y^las  qne  haze  cada  uno  délos  fieles  con  fu  mifma  al- 
ma,conviiciendofe  a   ChriAo  con  la  penitencia, y   concurriendo  có 

el  a   fu  juftificacion,cs  obra  de  miferkordia  efpiriciial  mas  excelen 

te, que  las  que  hizo  Chrifto -alumbrando  ciegos, yfanádo  enfermos 

y   reriicitandojjiucrtos:ymas-qucl3s  qhizocnqnantoDios,crian- 

•db  yeófervando  los  cielos  y   la  tierra, y   en  parte  mayor  que  la  que 

H   jcriando.y  fanúficando  los  Angeles;  Afsi  lo  dize  y   con  mu- 

jfihan  *   y   con  mucho  fundamento  faiiAguAin  por  cAas  paia- 
H>trak  brasrdize  ChriAo.el  que  cree  en  mi, haca -las  obras  que  yohago :   q 

yz,  '   obras  fon  cAas, fino  que  un  hombre  de  pecador  fe  haga  juftoPY  por ventura  eAaobra  de  que  uno  fe  convieica,y  de  impío  fe  haga  juAo 

obrando  Chr-iAo  enel, es  mayor, que  las  demás  obras  que  L,hriAo 

áh<ícli«?Digbque  cAa  obra  es  mayor  que  el  ciclo  y-tierra,y  q   todo 

lo  q   ay  enel-ciejt)  y   en  la -tierra.  Y   ya  q   fea  afsi,que  fea  mas-alca  obra 
3«Aiticar  el  pecador, €juc  hazer  ciclos  y   ticrra-,ferá  mayor  que  avee 

ChtiAo  en  quaucó-Dioa  criado  y   fantificado  los  Angeles?  Y   el  que concurre 
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toncurrccoa  Chriílo  a   fu  juííificacion,ha2c  mayor  obra  qae  cfta? 

Digo  qHe.(;sdifidldete,rn5Ínar.,qiial  es  Biaypr  pbrajcyiar  ,|\*)geleí 

ÍBrtoSjOjulUficar  hombres  pp.cadacesunas  afirmo  eftojqiiííamii^uá 
fea  obrado  ygual  poder.el criar  juftos, que  el  juttificar  pecadorís, 

q   efta  es  obra  do  mayppmifericordia.yiafsi  encfto  le  lj,ev4  ventaja. 

Eftoes  de  Can  4guftin.Y.de  aq.y)  Colegiipos  claramente,  qnan.pVe- 

piofifiirnas  fon  las  liiHofnas  y   obnasd#  mifericoí-dia  cfpiiituale's.y 
quangtande  ventaja  llevan  alas  corporales,pües  coaellas  fe  háae 

obra  can  alcifsüna.como  es  hazec  jalíes  de  pecadores. 

C   jíf  ITFLO.  XX^II.  Pe  otmn^oHi,  porque  las  o» 

hras  de mipricordid  efpiritualesfé pripereií a   ■ 
las  corporales. .   , 

La  tercera  razó, porq  las  obras, de  rairericordiaefplrituaies  fon mas  cxcelenccs  qoe  !as  corporales.,csjporq  los  mirmos  éxerci 

dos  y,  adps  i^TpiriCHales  con  q   fe  haze  y   fe  comunica  efte  bié  al 

«Ima/üi)  cnji,m’a$,iip]3Íí;ísy;masgenerorofi^4Í^®  o|)i:a,s,.corpor^lfs., 
con  que  fe  foc<;>í:re,ai.cuerpp  yvida  tépQr.al;comp  lo  foq  el.enfeñarj  , 
acünfejar, corregir, y   orarjCjion  obras  mas  pcoprias  efpfritu  y 

animo iuínorciil  y   libreíyrnas  conformes  ^   la  dígíiJ^ad  del  íiombic 

.q  no  el  dar  de  comer  y   vcñir,y  las  demas  obras  corporales,  q   per- 

|Ceiiec¿mas  alapai-ce  inferior  del  hóbre,qcse.IcuerpOiy  fon  obras  fbifupra como  dize  rantoThottus,en  alguna  manerafcrviles.Efto  conírima 

fan  Ambrollo, did^do  afiiibo  las  pbras  de  mifcricordia  m^íra  D19.S 

principalmeiuc  al  afe'do  interior,y,por:eftp.niin9a  le  falt^al hvm- 
bre  que  dar*  Sino  cieñe  hazienda,que  vender, para  darUmofna  cor  /.i.r/e^pá 
.pur^lj.de  oracione.s, lagrimas, ay  unos, que  mas  abúdantcs  fon  ellas  niun.e.^ 

limornásy  mas  précíófás,  que  los  dineros  délas  heredades.  Her- 

mofo  e>xempla  dé  eítaveríj.adfue*el  que,^,  paiíb  a   fán  Antonio  Ar-  Vincetms 

^obifpp  de  Florencia:  Era  elle  rantoruinmamencemiiericordio- Mdí;-2<ír. 

Ib  y   liberal  con  ios  pobres,y  confiando  en  ella  fu  liberalidad  un  hó  'm  tmVí bre  pobre ,   traxole  una  cefia  cíe  frúca.jpenfandn  que  Ic  daria  aU 

^uiu  grande  limofna  .   El  fanco  coa  un  roílro  alegre  alabó  la 

lÉutit  yja  vbUiaiiad' dei.qbe  )ada.y3,yíiu  dalle  o^pa  cofa,  .dixo- 

k   ,   Dios  o>  .lo  pague  i,  porque/Ua  le  pareció  dar  iimoína  en  pa- 

ga,de  t’fuca,.  lino  graciofamence .   El.  hombre  e.ncriíteciofcjpare- 
•   Cicndolequc  avia  perdido  fu  prefentc, pues  no  le  davan  por  el  mas 

de  uiia  buena  paUbi'a,y  y   vafe  qucx.Ído  del  Ar^obifpo.Supo  el  Can- 
to jas  i-pKxai  del  pobre,  y   raaudók Uauur,.,  ydeUucc  delhaze 

..      traei: 
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traer  qn  pefojy  efcrivio  en  qn  papel  la  palabra  le  diaOjDias  oil* 

p3gue,qqe  retdaderamente  es  oraciorj,coq  qqe  pedimos  a   Dios,i 

haga  bien  al  qne  noshiaobieB:y  pufo  efte  papel  en  la  una  balanjí 

delpefojy  laceftadefrutaen  la  otra, y   el  papeleen  fa  oradon  brj 

»c,CGmofi  fueran  ñamaba  de  hierrojpefo  mneiso  mas.quelaccfti, 

Efpantoffe  el  honnbré,de  ver  ella  mara»illa,y  dixole  el  lauto  blao. 

damente.-No  me  reprehendays  de  ingrato,  mirad  como  los  donei 
divinos  de  una  buena  palabra, de  un  buen  deffeo ,   de  una  oración, 

valen  mas,que  los  dones  temporales.  O   q   grande  mifericordia  de 

Dios,o  que  infinitamagnificencia.aver  dado  canto  valor  y   aiereci 

micntó  a   las  limofnasclpicicualesdc'Uaá  oración,  de  u«a  poca  de 
doátina,de  un  buen  CQnfeio,de  una  corrección, de  una  palabra  de 

confuelo,y  otras  re-in'e¡ánces,que  fiendo  tan  fáciles  de  hazcr.y  que 
tan  fin  coda  las  pueden  codos  hazer  ricos  ypobres,qae  valgan  mas 

delante fudivino acacamienco,que muchas  liinofnas  corporales! 

Bien  parece  loniochoque  nos  ama, y   el  inmenfo  dedeo  que  tiene 

de  nueftra  falvació,y  de  comunicarnos  fus  bienes  celeñiales.pnes 

nos  da  tanca  materia  de  buenas  obras, en  que  exercitar  la  caridad, 

■   y   tantas  ocaiiones  para  mereqcilos.  Con  efta  razón  nos  animafan 
®   ebrifi.  Chtifoflomo  a   cftasobras  de  mifericordia  efpiritnaies ,   diziendo: 

jj.  La  limofna  «o  folamente  confifte  en  dar  dineros ,   fino  también  en  I 

ácUáftf  otras  buenas  0bras,coma  fonabogary  interceder  por  un  necefsi- 

í.i  i.  tado  ,opor  una  biadapobre,y  ello  aprovecha  mas  ,qaedar  dinc- 
rosiy  cambien  dar  us  buen  confcjo,y  cfto  vale  mas  que  todas  las  li 

tnornas  corporales ;   porque  fino  macas  la  hambre  con  el  buen  coa 

fejo, libras  con  el  déla  muerte  de  culpa  y   de  pena  eterna,  y   a   vezei 

también  déla  muerte  corporal, 

C^íP.  XXVlll.Ddosfxem[>lcsy  teflmenios  con  que  Chri 

Jlo  nos  enfeñ'o,qUiin  excelentes  fon  las  obras  dmijerkordia  ef- 
firituJes^  lo  mucho  que  ganan, y   le  agradan  ¡os 

que  las  exenitan. 

Esta  dignidad  y   excelencia  délas óbras  demifericordia  efpiri rúale»  nos  enfeftó  Chriíío  nwftro  Señor  con  fus  perfediísi- 

mos  excraploso  El  principai€S,que  para  proveer  a   todas  Us  oe 

cefsidades  corporales  del  tionibre,no  quifo  dar  mas  que  una  pala- 
bra,con  ja  qualcrio  lo»  ciclos  y   la  cierra  y   todos  los  elementos 

les  inádó  qproduxcd'en  animales  y   frutos^y  todas  las  demás  cofas 

ncccf- 
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RcceífarUs  parala  fiiftentacion  de  la  vida  humana:  mas  p^a  librar 
las  almas  de  la  miferia  del  pecado,cn<^ue  cííavan  caídas  ,   y   dalles 

faiud  de  gracia  y   de,gloria,no  fe-contentó  con  menos,cjue  hazer  fe 
hombre^y  gaftar  treynca  y   tres  anos  en  obrar  y   padecer  y   trabajar 

y   eofeñar  conexemplo  y   do^rina  haftamorir  en  una  Cruzpor  el 

hombre. Efte  es  todo  ei  fruto, dize  el  profeta  EfaiaSjquicar  elpeca  EftU.iy 

do.Eftoes  lo  que  Dios  pretende  en  los  hechos  particulares, avifan 

doy  caftigando  ios  hombres, facallos  de  pecado,y  traeilos  a   fu  gra 

cia:  y   efio  mifmo  pretendió  embiando  fuhijo  al  mundo,  y   hazien- 

düío  veílír  de  carne  mortal,)'  padecer  y   morir  por  el  hombre ,   co- 
mo lo  declaró  Tan  Pablo  dizicndo:Nucftro  Dies  y   Salvador 

Chrifto  fe  entregóafi  mifmo  por  norotroSiOfreciendofe  a   todasf.a. 

las  penas  deftaviday  tormentos  y -muerte  de  CtvZypara.  librarnos 
de  todo,pecado,y  hazernos  defpues  de  limpios  de  toda  culpa  cóU 

virtud  de  fu  fangre  un  pueblo  muy  agradable  a   fus  ojos. Y   cdoque  - 

Chrifto  nos  enfcñó,defcubriendonose-o  general  el  fin,  para  que  fie 

hizo  hombre  y   padeció  por  e*l  hombre, nos  lo  declaró  en  particu- 
lar en  todas  las  obras  que  hizo, y   dodtina  qenfeóó ,   converfan(Jo 

éntrelos  hombres.Alumbrava  los  ciegos, limpiava  los  leprofoSja- 
Un^avalos  demonios,{ánava  los  enfermos  detodasonfermedades 
rcfocitava  los  muertos:  y   hazia  eftos  milagros, y   obrava  efi^s  falu 

des  con  tanta  liberalidad  y   facilidad',)’  en  tanta  abündancia,que  co 
mo  de  uuagráde  fuete  Tale  agua, de  q   todos  quátos  quiere  beben, 

y   cogen  agua;  afsi  faliadcl  virtud, que  fanava  todos  ios  que  llegavá 

a   el .   Afsilo  notan  los  Evangeliftas  muchas  vezes.SanMatheo 

2e  enunlngar:  Difeurrio  per  toda  Galilea  fanando  toda  enferme- 

dad, y   traxeronle  de  todas  partes  varios  enfermos ,   y   curólos .   Y 

advierte  fan  Chriroftomo,que  dize  fin  iimitacÍGn,curólos,paraíig- 
rificar,que  los  fanó  codos.  Yenotto  lugar  dize  fan  Mateo,  y   fan 

Lucas ;   Saliendo  de  fanar  la  fuegrade  Simón  Pedro,yíiendo  yataf 

de,traxerünle  muchos  endemoniados  y   enfermos  de  varias  enfer 

medadesjy  fanólos  a   codos.  Y   quando  niuicipikó  los  -cinco  panes 

dize  fan  Lucas ,   que  antes  de  dalles  decomer,les  predicó,)-  a   los 
que  cñavan  enfermos  los  fanó  :   en  lo  qual  también  íignifica,  <]pc  luc^.c.^ 

los  fanó  a   codos .   Y   quando  multiplicó  los  íiete  panes,  cuenta 

fan  Maceo,  que  le  traxeron  grande  muchedumbre  de  ciegos,mo 

dos,coxos,y  líenos  de  varias  y   gravifsimas  enfermedades,)-  que  fe 

Iospuíicrondelantc,y  qtielosíanórenq-ue  cambien  da  a   entender, 
que  todos  los  fanó.V  en  otro  lugar  <iize  fan  Lucas:  Viaicroti  de 

rias  parles  niuchas  comparas  de  gente  a   oyr  al  Serior,y  a   fanar  de 

varias  6Dfetmedadcs,yfaiia  virtud  dei  Señor,  y   fanavaios  a   todos. 
M   m   Hazieudo 
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Hazieníj^  el  Síiñor  eftos  íjenefteios  a   los  cuerpos  humanos  co,it; 
abundantirsima  mifcricordia^lo  q   prctendja  era^  librar  y   fanar  Uj 
simas  délos  peculios.  Y   afsi  iimiferieíirdia  y   limoffía  co.rporal 
ordenavajconio  a flü,y  como iinteato.y  bien  priiidpal,ala  mifeti 
cordiay  limafnaefpiíituahpotqqoeriacon  ellos  miiagrosjOuehj 
zia  en  beneficio  délos  cuerpos,inovellos  a   que  creyelVea  enel, yM 
zieUen  peaifécia  de  fus  pecados.y  afsi  mediante  la  fe  y.lapenitécia 
faiuflen  délas  enfermedades  délos  pecados.  Elle  intéto  lo  declaro 

Miti  11.  e¡  Señor  muchas. vezes.Quádo  los  dicipulos  de  S.luás’iaietó  apre 
gátalle  de  pacte  de  fu  maeftro,íierael  Mefsias,!)  avia  de  ve!iir,pa- 

ra  falvar  el  mando;  predicó  del  rey.no  de  Dios,y  hizo  delante  de- 

llos  muchos  milagros  ̂ alumbrando  ciegos  ,y  limpiando  kpro- 

fbs,y  fanando  enferioos^y  di.'coies ;   Ydy  dezidaluan^  lo  que 

oyftes  y   vides  •   Quifo  dezir ,   las  obras  q.ue  yo.  hago  c.oa  milagro 
en  beneficio  de  los  cuerpos,  dio  teíiimonio.de  quien  yafoyqcot 

ellas  aveys  de  creer  ,.que  yo  foy  el  Mefsias  prometido  en  la 

ley;  y   por  .medio.  d.e  la  viva  fe  alcanzar  perdón  de  todos  los 

pecados  ,y,  la  falud  de  yiteftras  almas.  Y   quando  fanó  el  para- 

litico jdEvo:  Para  que  fepays  ,   qae  elhijo  del  hombre  tiene  ea 

la  tierra  poder  para  perdonar  pecados ,   levántate  fano..  Qu^e  fue 

^   dezir,  para  ello  doy  falud  a.  los  cuerpos  con  tan  evidentes  mi- 
lagros, porque  creays,  que  Idy  el  Mefsias  y   Salvador  defimun- 

do,  y   mediante  la  fe  y   obediencia,  a   mi  palabra  feays,  lalvos. 
Y   quando.refu,citó.a  Lazara,  dixp  al  Padre  eterno ;   Padre  doyee 

gracias ,   porque  líempre  me  oyes  ,   y   cumples  mi  voluntad  huma- 
na ,   yeílo.yolo.fe  muy  bien,  que  fiempreme  oyes,  y   hazes  lo 

que  te  pido.;  mas  quiero  aquí  publicamente  delatue  deñe  pue- 

hm.  II.  blo,  que  eíli.  prefente,  darte  gracias ,   para  que  viendo  elle  mi- 
lagro ,   que  tengo  de  hazer ,   crean  por  el ,   que  foy  tu  hijo,,  yem- 

biadoportipara.falyarelm.undo;yqueh^oeíle  milagro  conm 

virtud  y   con  tu  poder,pttes  a.  tilo  atribuyo,  y   a   ti  doy  las.  gracias 

del, y   confi.efla  por  autor  del. Y   univerfalmence  hablando  detodos 

fus  milagros, y   de  todas  fus  obras, dixo;  Si  yo  no  hago,  obras ,   que 

declaran  y   tcllifica.'iruficientetaére.q  Dios  es  mi  Padrc,y  g   yo  (oy 

tiitSi  lo.  fu  hijo  natural ,   como  lo  eafenade  palabra,  no  me  querays  creer, 
porque tendriades algunaeicufatnaas fies  verdad, co.mo  lo  es,q 

hago  tales  obras.quepraevanfer  hijo  de  Dios,fiiio  me  cteeys,poc 

que  yo  lo  djgo,creed  a   las  obras. Creedlo  por  las  obras,  que  hago, 

que  para  eílo  las  hago,para  q   co;iozcays  y   creays, que  el  Padre  ella 

satni,y  yocíioy  cnel;  Q¿e  es. dezir, que  foy  de  ucaiBiTmauatura- 
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leza  y   eSencla  áivina^y  un  tnifmo  Dios  coníní  Padw  celcfiialGon 
cftGsteí^imonios  declaro  Chrifto  como  codos  los  milagros  que  ha 

gia  en  beneficio  yremedio  délos  cuerpos, fe  ordenavan  a   facar  el  al 

inadeia  riifmadel  pecado,)'  dalle  fiiiud  verdaderamediancela  fe 
y   obediencia  de  fu  divina  palabra. 

y   cambien  declaró  efto,en  que  alos  enfermos  que  fanava  en  el 

cuerpojuncarfieníe  los  fanava  en  ci  alma:  lo  qual  el  Señor  teftificó 

en  algunos  cafos  particulares.  Quando  fanó  el  paralitico ,   le  dixo: 

Hijo  cus  pecados  te  fon  perdonados.  Y   al  que  fanóen  la  pifeina ,   le 

dÍKo:ya  citas  fanojoo quieras pecarmas,no te  acótezca  otro  maf^«^«*S* 

peor:porque  fi  pecas, la  cu^>a  fera  mayor  por  la  ingratitud ,   y   afsi 

elcaftigoícrámuchomas grave. Eneftaspalabras  íigoificó  el  Se- 
óor,con3o  quando  lofanóenelcuerpo^lo  fanó  cambien  en  el  alma. 

Y   dcfpues  lo  explicó  mas ,   quando  dixo  a   los  principales  de  los 

ludios, que  lo  caluaiavao, porque  lo  avia  curado  en  SabadoiTenic 

doporlicito  circuncidar  en  Sabado, os  indignays  con  migo, por- 
que ^ané  todo  el  hombre  en  Sabado.  Dixotodo  elhombre,como  loan.y, 

lo  advierte  fan  Chrifoñoraa  y   otros  fantos,porqlo  fanó  enel  cucr- 

poy  enel  alma.  Y   quando  fanó  al  que  teníala  mano  feca,dÍxo  pri*  ínloa:c^y 
meroalosfarifeos que eftavanprefentesjmirando filo  fanava  en 

Sabado :   Es  licito  hazerbienen  Sabado  ?   Y   falvar  en  Sabado  eiai  j, 

ina,y  no  dexalla  perdida?  En  lo  qual.,como  declara  fan  Aguftiñ,  fig- 
iiificó,que  fanando  la  mano  al  enfcrmo,ie  avia  de  fanar  el  alma,  y 

libralladela  miferia  del  pecado.  Deüos  y   otros  enfermos  que 

fanó  Chriíloenel  cuerpo,  declaró  ,   que  los  fanava  también  en  l.iJe  coa 

el  alma,  y   que  la  falud  que  enel  cuerpo  lcsdava,íaordenavapa-y"frti^V4¿. 
ra  libralios  de  las  enfermedades  del  alma  .   Algunos  doctores  í-7-^edi 

graves  fienten,  que  todos  los  enfermos  que  Chriito  curava  en  j. 

cuerpo, los  fanava  cambien  enel  alraa.Loquecs  cierro  es , que  cño 

pretendía  Chrifto  nuefiro  Señor,  y   que  el  beneficio  corporal  que  ̂̂ ^’**^* 
Ies  hazia,lo  ordenara  al  bien  de  fus  almas,y  que  fanandoies  el  cuer 

po  les  tocavael  alma  con  Tantas  ínfpiracionesjy  que  los  que  affen- 

tiana  ellas,y  obedecían  a   fu  llamamiento,eítosalcan^avan  la  falud 

cfpiritual  juntamente  con  la  corporal. 

De  aqui  fe -colige  iaakifsima  dignidad  y   fummovaIor,qae  tiene 
las  obras  demifericordiaefpiriíualcSjpucs  el  hijo  de  Dios  y   verda 

dero  Dios  q   da  fu  pefoy  valor  a   codas  las  cofas, tanto  cafo  hizo  de 

llas,y  cácolaseilim:>,áporexercitalhs  vino  aefie  múdo  vefikiod 

carne  morral, y   cóverfo  trcyntay  tres  años  enel  müdo,y  tomó  fo- 

bre  fi  todas  las  penalidades  ymiferias  corporales  dios  hóbres  pa  li 

brar  las  almas  diasmiferias  erpirit-uales,enq  eftavá  caydas:)'  todos 

M   m   i   lo* 
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los  milagros  q   obr6,ybeneficios  q   hizo  a   los  cuerpos  humanos, 

ordenó  para  Tacarlas  almas  de  aqítas  mi;  crias.  Y   quiere  el  Seúor,^ 
todosTus  fíeles  tengan  eda  eíiimació  can  grade  deílas  obras  de  mi 

fericordiajlo  uno  por  imitar  al  Seáor.eirimando  coma  es  razón  io 

q   el  tanto  cftimó:  y   lo  otro  q   es  muy  digno  de  cófidsraciójporqcó 

el  excrcicio  deftas  obras  de  m jíericordia  efpirituales  pone  fus  lier 

vos  en  cx.ecucion  codo  lo  q   e¡  hizo  y   padeció  por  los  hombres, apU 

cádo  alas  almas  el  fruto  y   merecimiéto  defu  íantifsimaparsió.Pot 

q   para q las  alunas. raigádeiamireria  deÍospecados,y,alcancé  Talud, 

•no  bafta,a.verChri.ft,o  padecido  por  ellas,íino  q   tambien.es  neceíTa 
rio,q  fe  Tes  aplique  eífo  q   Chrjfto  padeció  y   mereció:  y   ella  apiiea- 

•   don  fe -¿.aíepormedio  délos  Tacraniécüs,y.dc  los  a;ios  y   exerci» 
dos  de  fe,y  de  otras  virtudes, q   las  almas  excrcitá.Y  efto  es  lo  que 

ios  fieles  hazen  có  iás  obras  de  miTericordia  efpirituales,  miniltra 

lies  cil.os  facrainentos, y   procurar  que  Te  les  rainiñren,  y   mo’.  e'ioj. 
a   exercitar  eftos  actos  de  virtud. Eíio  lignificó  Tan  Pablo,  diziendo: 

Todas  las  cofas  buenas  nos  vienáde  Dios.Padre,ei  qual  fícdo^oTo 

tros  enemigos  Tuyos  por  el  pecado,nos  reconcilio  y   bojvio  afua» 

mifía.d  y   gracia  por  íeTu  Ciirift.o:ya.nororros  q   ayudamos  aja  Talva 

cion  de  las  almas,uoTolaniére  nos  recócilio,íino  que  ros  dio  y   en- 

comédo  el  niinifterip  de  la  recóciliacio.n,*nos  hizorainifiros  Tuyos 
para  reconciliar  confígopor  medio  nucltro  los  demás  fieles  y,  efeo 

gidos  Tuyos.  Y   paila  en  cfto  una  grade  maravilia,y  es,  que  con  eílas 

obras  de  mifericordia.erpintuaics  Tupliinos  lo  q   lefalto  a   leTuChri 

fto,noeníi.fn.iTmo,Tino,ioq  letaltoenTücucrpo  mitlico,y  enlos  mic. 

bros  dd,qcs  laaplicació  dvfás  merecimiencos.Porqeltaaplicació 

np.la  hizo  en  vida  acodos  Tus  eTcogidos,fino  dexólapa  hazella  def- 

puesde  rejucitadp,y  porrodoel  Ciépo  q.ei  mudo  durare;y  eíhha- 
zé  los  q   cxe.rcicá.cíias  obras  de  miTericordUiy.el  mifmo.Chfo  la  o- 

jfdOUoi  bra  por  medio  de lios.ETtofignifícó.ei  Apoiíoi,quádodixoaJos  Co 

I,  Jofc.nTes;Y.o  Toy.  hcjc.ho.por  aucoridad.dívinaminiítrodelEvágclio 

y,  predicádolOjpadezco  muchas  tribulaciones, y.gozomc  d   padece 

lias  por  elbic.de  veas  almas:y  dcfta.manera  predicado  el  Evágeüo 

y   padccic.do.por  el  e.n  mi  cuerpo, cúplo  lascoTas  q   le  falcaróa  Chfo 

enfus  raié.bro.Sjpad.cciédo  por  Íalgíefíá,q  es  Tucuerpo  miííico,paia 

qmediát.e  mjs  penas  y   trabajos  y   la  pre.dicació  dclEvágeiioTe  le  a- 
piiqtie  a   la  igleíia  y   a   los  miébros  deiU  la.vircudymcrito  de  Chfo. 
ElU.fue  la  digBicioo  y   miTericordia  inefable  de  Chrifto,  que  para 

honrar)  c.ng- ¿ódecer  Tus  fieles,. y   dalles  copioíiísima  maicria  de 

merecuni,  nt  is,quiTo  y   ordcno.q  le.ayudaíTen  co  obras  de  miTeri- 

cpfjdiáala^rcdeinpció  y   falvaciondelasaiiuas^coopcrandoconel 
mifino. 



JeUVirtuiiieUmifertcordiá'  549 mirmo  Senor^y  apUcaHdp  como  inftrumentos  fuyes  el  freto  de  fu 

vidaypar$ion  a   todas  las  almas  de  fus  efcogidos.  Oque  grande  es 

la  felicidad, y   q   dichofa  es  la  fuerte  delosficrvos  deDios.q  códiligé 

ciay  Tanto  zelo  ypura  inteució  tales  obras  excrcita,  tá  excelctes  y 

táfemcjátesalas  de  Chre,y  de  tanto  fruto  para  las  almas,y  de  tan 

ta  gloria  paraDio$,y  para  todos  fus  Arieles  í   Con  gran  razón  di- 
jo el  venerable  Beda :   No  ay  converfació  y   modo  de  vida  mas  glo 

riefa  ni  mas  alrajque  lade  aqucllos,qBe  con  el  ordinario  excrcicio  i„fi 
dcobrasefpifitBaiesconviertcnUsalmasalaaraiftady  gracia  de 

íuCriador,ygaDandoalmas,cadadiaacrecicatanclg02oy  gloria 
accidental  de  los  bienaventurados. 

ITVh  o .%'Kl'K,Delagfün  Mügtnáay  VthemÜ» 
¿adygam^  co«  que  fe  ande  exeriitarhs  obras  de  mi* 

Jefkordia  efpnitHales  y   del  exem^le  que  dejlo 
nos  dio  Chtfjio^ 

NO  Tolamentcfios  enfeñó  Cbrifto  confu  excmplo  la  excelen- cia y   valor  de  las  obras  de  mifcricordia  crpirituales,.íino  cam 

bien  nosooTcfió  la  diligencia  y   el  modo, ton  que  las  dei’cmos 
exercicar.Micntras  elbenditifsiroo  Señor  virio  encarne  mortal 

^iTcurria.a  pie  por  codas  las  ciudades  y   pueblos  de  Ifrael^bufcan- 

'   do  las  almas  para  Tacallas  depecados,yconvertiilas  aDios.Afsilo 
nota  Tan  Lucas^diziendo:  Paüó  afsi,quc  dc  alliadelantc  el  Señor 

y   va  caminando  por  las  ciudades  y   por  los  taftillos , predicando  el 

reyn.o  de  Dios, y   yvan  có  el  fus  doze  Apoftolcs.YlatransUció  grie 

ga  declara  éño  mas  en  particuiar,diziédo,q  y   va  por  cada  una  dclas 

ciudades:y  no  Te  cótétavade  yr  por  codas  las  ciudades  grádcs,ÜDO 

.   tanibienpor.viilas  y   aldeas, que  cBo  llama  caltiilos.Hn  elfo  nos  en 

•   fe ó6, que  para  ayudar  a   las  aimaSjyufaTdemireTicordia  con  ellas, 

nos  ofrezcamosa  trabajos.y  füdorcs,y  a   peregrinaciones  y   cami- 

nos difieultofos  y   pcligroTos.Afsi  dize  aqui  Thcofilaco:  El  que  de- 

cindio  del  ciclo,para  darnos  exemployforma  de  vida,  nos  enfeñó  Thespht, 

.   enlaobra,anoferdercuydadosyreroiflbs,finomuy  diligentes  en  Luc^%,  ̂ 

!   las  obras  de  caridad. Y   no  folamcote  el  bcnditifsüno. Señor  predi  ̂  
cava  la  palabra-divina  en  Us  ciudades,  fino  también  «nios  caluHos, 

para  que  nobufqpemosriemprelasgraodesciudadesjíino  que  ta- 

bleo vamos  a   lo$  pueblos  viles  y   deÍpreciados,aei:fenarla$  almas, 

,   y   Uaellas  a   Dios.Eílo  es  de  Thcophilaco.  Yafsilo  an  cúpiidolos 

Mm  3   verda- 



550  Trátadn /eüta  ' verdaderos  ñervos  y   miailtros  de  Dios,que.por  imitar  a   Chriío, 

fe  aQ  ofrecido  a   trabaos  intnenfos.  y   dificulcades^gravirsiíDas ,   y   a 

tormcacos  y   m.uerces  m.uy  cr»eiei>>  por  Tacar  almas  de  pecados. 

Eftandp.ía.D  Hoiogio  en  C©rdQ.v.a.encicnipo  de  los  Ní^roSjanaóoa 

zellia  Ila.a)ada.I.eocri.cia,  hija,  de  ua  Señor  moro  t   conociendo  coa 

.infpiracion  de  Dios  la.faiTe dad. déla  ímpiaTec^  de  fu  padre,  y   deC- 

'M\'ArHs  Teando  vivir  como  Chriíliauaeotre  Chriftianos,  embió  un  nienfa' 
¿yj,{f<X).g^^Tin_£pIogio,pidiendí>>q.iielaayudaírc  eueño.  El  Tanta  ana** 

que  v.ido  claranieotc  el  peligro.de  mueEte,a.qüe  Te  ponía ,   la  hizo 

Tdlirdecafa.d^iopaájfe,y:ia.i:ecogioca.cafa.deaaa.i*ant3  muger 
Chriñiana, donde lainftruyóealascoTas  dcia'férypor  eOaobra 
de  piedad  dio  la  vida.  Lo  miTaio  an  hecho  otros  innumerabies  va 

r,ones  Tantos  en  todos  los  íiglos,ymirando..a  TanPgbioiComo  elirai 

a.ChrTfeo,quaádo  cóiVgrande  verdad  d¿zia,eí^fiviendo  á   los  de 

Coriüthioi.Yo  de  muy  buenagana  y   con  própüTsima  voiutad  daré 

todas  las  cofas  que  tuviere  por  voTotros.-y  no  Tolaaiente  daré  mis 
t.Cor-.  12  coras,ÍÍno  con  la  mifina  gana  daré  mi  mifma  vida  por  vucílras  aN 

ina.s,ofrcciefldome  a   qualcTquier  trabajos  y   penas  y   muertes  poc 
■   eitas.- 

Esercitibt^nibicfi  Gíirifto  cña  mi&ricordiavífpif  ittial,  en  íjie'a 
almas  que  ei  buTcava,/  que  elprtvcnia  có-fantas  iaTpiraciohcs, 

•   ̂   ‘'-í^^?!wráiaeoaTocorros.interiores,quando  venian  a,e]>aunq  vinielTea 
^   adasde  ianuaierables  pecados  gravifsimos,  y   aunque,  toda  la 
laJa'uvieíTen  gañado  cft-in}urUr  y   afrentar  con  delitos  ia  auge?- 

jBfiaira.de  fu.Padre  eterno, lasr  recebia  Tuav*emcnce,y  las  adiai 
>   ./^Wn  converTácion  y.afu  meTa:y  en  un  momento  moviéndolas  a 

foáfxicióiies  perdonava  todos  los  pecados, ylas  Tacava  de  un  abif* 

yaí’qiinmenTo  de  miTcrias,y  les  dava.Talud  y   g.racia,yUs  amava,  y   re 
'.gártava,y.acar.iciavacon  ranioaraocy  con  tanbuca  roftro-,yconta 
tos  favores  y.  coiiTuelos,comofr.nunca  jamas  uvi.erá  pecado.  Afsi 

lo  hizo  con  Tanta  María  Magdaiena,coa  Tan  Mateo,y  con  los  publí- 

canos Tus  amigQS,y.coaTan  Pedfo,y  Tanto  Thomas  ,   y   otros  innu- 
merables pecadores-Y  lo  que  entonces  hizo  viíiblcmeace  vivien- 

do en  carne  mortal, liaze  agora  ínvifiblemcnte^cfíaBdo  rcyna.ndo 

en  los  cielos:  que  cadadia  llama  y   traca  íiinHnitos  pecadores,  y 

los  mueve  acoatrkion  de  Tus  pecados,y  a   que  reciban  elTacramé- 
to  dcl  bapciTmo,y  de  lapenitencia:y  en  un  puntólos  limpia de  taa 

ta  inmundicia  de  culpas,y  los  Tana  de  canta  enfermedad  cTpiritvai 

y   los  juñiñea  yfanaperfedaoienre.O  quemifericordia  efta.can  ine 

£abie ;   Verdaderamente  que  exccde  incomparablemeace  a   nuefira miPtrá 

Vi.  , 
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Piircría,y  que  per  grande  qae  es  ia  rnalicia  del  pecado  hecho  con- 

tra OioSjQUe  es  infinitamente  mayor  fu  m.ifericordiajpues  en  .un 

momento  confuiae  y   quita  de  nueftra  alma  codos  los  pecados,  auñ 

que  fcaa  mas  pefados  que  todo  el  globo  de  la  cierra, y   rra-sen 
mero  que  toda  U   arena  déla  mar. Que  cofa  fe  puede  penfar^dize  S.  D.jfugu^ 
Aguftia,mas  mifericordÍGfa,qtie  Dios,que  tantas  chipas  perdona 

alospecadorcs,quc  de  coraron- fe  convierten ,   y   que  los  perdona  l.dej^iri, 
rasperfedanicnte,que  no  mira  las  culpas  paliadas,  por  muy  gra- 

res  que  feaB-,para  por  ellas  moftrarfe  enojado,  o   dexar  de  amalios 

COTioa  hijos  y   amigos.Nioguno  defeoofie  deíia  mifericordia,  por 

queciertaínente  es  mayor  que  nueftra  mife-riaty  aquaiquiera  que 
a   el  fe  convirtiere,  y   lo  llamare,looyra, y   recebira, porque  esmí 

fericordiofo.  Mas  de  tal  manera  confie  en  Ai  fniferjcordÍ2,qüe  no 

íe  atreva  por  elfo  a   ofendclkx;  porque  ni  la  mitcricordia  le  puede 

quitar  la  jtifticia,ni  la  jufticia  le  puede  quitar  la  mifcricordia .   Bfto 

es  de  fan  Aguftin.Y quiere  Chrifto,quc  lo  imitemos  co  elVa  miferi 

cordia,  huleando  los  pecadores, para  facallos  de  pecados  con  ef- 
tas  obras  de  mifcricordia, de do^rina,  de confejo  j de  confucio, 

¿ecorreccion, oración, y   las  dcmas:y  que  a   los  que  vinieren  a   nofo 

tros ,   por  grandes  pecadores  que  fean,  los  recibamos  con  piedad, 

5   ufemos  conelios  eAas  obras  deinifcricordia,para  coHvertirloií  a 

Dios.Eftoamonefta  clEclcfiaftico, diziendo:Cobrayreparaat«  r   jrr 
próximo ,   que  efta  perdido  y   caydo  en  miferias,  fegun  las  fuerzas, 

que  Dios  te  á   dado,parapcdello  cobrar. Porque  como  dizc  Saútia 

go:  Sialguno  errare,  apartándole -con  pecados  del  camino  de  la 
verdad, y   otro  lo  convirtiere ,   ufando  coa  el  de  mirericordia,fepa, 

qacelqpelocontÍTtierclcfalvaeialma,y  feJalibrade  muerte  c- 

terna:  y   que  con  eftatnifericor^üaqQe  ufa  con  fu  próximo ,   alcan- 

qarátan  grande  bien, que  le  perdonaráDios  todos  fus  pecados. Ef- 

to  haze  Dios  con  el  varón  míArricordiofo, moviéndolo  a   peniten- 
cia,fi  cíla  caido  eopecados;  y   fi  eíU  en  fu  gracia, foliándole  la  pena 

qae  por  ellos  tenia  merecida.  Afsifan  Chrifoftomo  ponderando  ¡2). 

cfte  fummo  bien  y   efte  admirable  fruto ,   que  coge  el  hombre  mife  ̂ ratione 

ricordiofo  concitas  obras  de  mirericordia,dize  deAamanera:Mu-  5   .   centré 

chas  vezesacontecc,que  por  un  alma  que  convertimos  a   Dios,  fa^  tr»  ludt* 
candóla  de  pecados,alcaacanios  de  Oios  perdón  de  innumerables 

pecados:  y   aquella  obra  dejniftricordia  viene  a   valer  tanto 

delaute  de  Dios, que  la  recibe  por  precio  de  euef- 
ítios pechos,  para  darnos  por 

libres  dellos. 

Mffi  4   Cap* 
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C^TIT  VL  O.'K'K'K.  Como  las  ohras  de  miferkori'n 
corporales  fe  an  de  dexar  por  ¡as  efp¡t¡tuales,quando  no  fe  fue 

de  cumplir  con  todas,  [alvo  en  algunos  cafas,  que  obliga  lagrá 

de  necejsidad  '.y  corno  avernos  de  procurar,  que  otros  tam 
lien  las.  exerciten. 

ENfeñonos  también  Chrifto con  fu  excmplo.que  por  fer  laso* btas  de  mifericordia  crpiritualeis  tan. excelantes  y   tan  aventa- 

jadasa  las.corporales.que  quandofe  ofrecieren jantas^ynopa 
dieremos  cumplir  con  todas,  ellas, qncdexemoslas  corporales 

por  acudir  prim.ero  a.  las  e.fpirituales..  Eftando.  Chtifto  nueftro 

Señor  fentado  en  elpozo.de. Iac.iudad.de Samarla, defpues  dea* 
ver  convertido  la.m.uger  Sam.atitana.llegaronfe  fus  dicipulosacl 

con  el  manjar, qua  avian  comprado  en  la  ciudad,y  rogaróle  que  c8 

mieílery  fiendoyamuy  tarde,y  eftando  el  Señor  canfado,y  fus  di- 

cipulos  canfados  del  c.amino,que  hazian  a   pie,y.  en  tiempo  de  mu- 

cho calorry  teniendo  todos  ne.cefsidad  de  .com.e_r,,oo  quifo  el  Se- 

ñor comer,ni  hiao  comer  afus  dicipulos:  porque  claro  efta,que  no 

lMa.4...  comiendo  cl,ao  avian  de, comer  eUps,fiflo  felo  mandaraiy  la  caufa 

deftofue,porqueeftavaefpera,ndo  los  hombres  déla  ciudad  de  Si- 

cheHi,que,tñovidos  por  la  muger  avian  de  venir  a   el,  a   oyr  fu  pala- 

bra,y  fer  porel.iaftruidos  en  la.verdad.Y  por  acudir  primero  aef- 
ta  obra  de  mifericordia  efpiritual,dexo  la.  mifericordia  corporal, 

queayia.de  ufar  con  fu  fagrado  cuerpo,/ con  fus  amados  dicipulos 

dan4ole;Sde,comer.Y  quando  eldicipulo  que  lofeguia,  le  pidioli- 
cencia.parajradar  fepultura afupadre,aole  quifo.el  Señor  darli 

f   encÍ3,fi,no  dixole:D,exa  alos  muertos, a   los  que.  trata  las  cofas  del 

mundo  mortales  y   perecederas.c.iiterrar  rusmue.rt.os,y  tu  ve  ypre 

dica  el  reyn.o  deQios.Siendo  el  fepultar  aLPadre  obra  de  tanta  pie 

dad  ,   parque  no.  le.  dio  licencia  pata  ellai  Fuera  de  ia  razan  arriba 

dicha, otra  razon.fue  eíta,que  agora  tratamos;  porque  dar  fcpultu- 

,   ra  ai  difunt.o,es  obra  de  m   jlcrif  ordia  corporal,/'  el  predicar  la  pala 
.   bra  divina, para.traet  las  almas  a.Eúosyeq  obra  dt  mifericoedia  ef- 

piritual.y  la.mifcricordia  corpoj-al.ferájde  dexatí  por  la  efpiricual, 
quando  no.fe  pueden  t.odas.comodameste  cumplir. Afsi  lo  advir- 

triáLíí-  tio  el  venerabie.Beda  dizieadoihji  ia'vida.virluofalos  bienes  me- 
«.J.  ñores  fe  an  de  dexar  pbr.les  mayores:  feueqaobta  es  y   meritoria 

el  enterrar  los  mucrtos,mas  cfuiiaeaa.obra  fe  a   de  dexar  por  otra 

aic¡or,como.cs  el  oficio  deia  predicación  :porqcoa  aquella  obra  de 

piedad 
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piedad los'cuerpos  aiuertos  fe  efeonden  debaxo  déla  tierra, y   con 
cftocraobrade  mifcricordia'as  almas  muertas  porel  pecado  buei 
vcaaía  viua.Efto  es  de  Beda,y  afsiesverdad,que  efto  nos  enfeña 

el  exemplo-y  la  dodrina  de  Chrifto^que  las  obras  de  mifericordia 

eipiricuales  fe  an  de  anteponer  a   las  corporales,  por  las  razones  q 
avernos  dicho.Enreñonos  tambienChriño,que  quando  el  hombre 

por  fimirmo  no  pudiere  exercitar  las  obras  de  mifericordia  efpi- 
rituales  con  los  próximos, que  delias  tienen  necefsidad,  porque  el 

DO  tiene  partes  para  ello, que  procure  de  dar  remedio  ala  necefsi 

dad  délos  próximos  por  medio  de  otros,que  las  pueda  hazer.  Cué 

tafan  Marcos ,   que  unos  hombres  piadofos  craxeron  a   Chrifto  un 

hombre  Tordo  y   mudo,que  como  eftava  enel  cuerpo  tan  miferable  Mmi.j. 

afsilo  eftava  enelalmallenode  mireriasefpirirualesj  y   rogáronle 

que  le  pufíefle  las  manos  encima  y   lo  fanafle.  Y   clScñor  hizo  lo  que 

kpidicron,y  mucho  mas  de  lo  que  le  pidieron, porque  le  pufo  los 

dedos  en  los  oydos,y  le  mojó  la  lengua  con  Tu  raliva,y  gimió  mira 

do  al  cielo,y  lo  difpufo  con  eftas  cercmonias,para  que  creyefle  ,   y 

afsilo  Taño  enel  cuerpo  y   en  el  alma.  Y   los  buenos  hombres  qae  lo 

avian  traydo, quedaron  muy  agradecidos.y  crecieron  mucho  cnla 

fe  y   devoción  del  Señor,y  con  grande  admiración  loalabavá  yprc 
dicavan, diziendo:  Bien  á   hecho  tedas  las  cofas ,   a   los  Tordos  haze 

oyr,yalosmudoshablar.Traxeronleotravczunos  buenos  hom- 
bres  un  paralitico,que  fue  aquel  que  abriendo  el  techo  de  la  cafa, 

donde  eftava  predicando,fe  lo  pulieron  delante  en  un  lecho;  y   el 

Señor  mirando  la  fe  y   piedad  de  los  hombres, que  lo  avian  traydo, 

fanolo  etiel  alma, perdonándole  los  pecados,y  en  el  cuerpo  dando 

en  un  momento  fuerzas, para  llevar  acueftas  fu  Iccho.Hn  aver  Chri 

fto  infpirado  a   eftos  hombrcs,que  ufafl'en  defta  piedad  coneftos  ea 
fermos  de  cuerpo  y   alma,y  que  pues  ellos  no  podían  dalles  reme- 

dio,que  los  llevaiTen  al  $eñor,que  fe  lo  podía  dar,nos  enfcfio:  que 

quando  viéremos  a   nueftros  proximos,que  padecen  necefsídades 

corporales  y   efpirituales,)' nofocros  no  tenemos  facnicad  ni  cau- 
dal para  rcniedi3Uas,que  los  llevemos  alos  hombres  mifericordio 

fos,quc  tienen  caudal  y   talento  para  ello ,   y   les  reguemos ,   que  las 

remedien.Si  las  necefsídades  fueren  corporales, que  los  llevemos 

a   las  cafas  de  ios  hombres,que  tienen  hazienda  y   piedad ,   y   les  ro- 
guetnos  que  los  remedien:y  li  las  oecefsidadcs  fueren  efpirituales 

que  los  llevemos  a   la  Igleíia,yprocuremos  que  oygan  fermon,que 

fe  confieífenrolos  llevemos  al  padre  efpiruual.que  les  de  confejo 

y   los  enreñe,y  corrija,y  confueie  conforme  a   U   nccefsidad  de  ca- 

da uao.  Yeoquccl  Señor parafanareños  enfermos  en  cuerpo  y 

Mm  5   alma, 
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alma,  miro  lá  piedad  de  los  que  lo  traiaBjyUfeconqüe  fe  Id 

pediaa,y  Ies  concedió  lo  que  Ic  rogavan ,   y   conel  milagro  lesa- 

crecento  la  fe  y   la  devoción  ;nos  enfeñó ;   qoan  agradóle  le  es 

aqueja  obra  de  mifericordiaj  de  llevar  ios  próximos  necefsica* 

dos  a   quien  les  de  remedio ;   y   como  el  bien  que  fe  les  faaze ,   o   cor» 

poral^como  la  Ijmofoa,  que  les  da  el  hombre  ríco,o  eípiritual ,   co» 

mola  dodrinay  confejoque  les  dael  padre  eípiricual, que  do  fe» 

lamente  fe  atribuye  al  que  lo  haze,  fino  también  al  que  lo  procu» 
róy  Regocib,y  fue  elinfirurnenro  y   medianero  para  ello.  Y   por 

elfo  recibe  elmirmo  premióle  aquella  obra  de  mifericordia, 

0.  que  recibe  el  que  la  hazc.  Afsilo  nota  fao  Ambroiiojdiziendo: 
LucíC.^,  Grande  es  el  beñor, -grande  es  fu  piedad,  que  porci  mérito  de 

unos  perdona  aotros,y  aprovando  la  virtud  de  unos, quita  los  pe- 

cadosaotros. Quiere  dezir,que.eftima  tanto  la  piedad  y   confian- 

za de  aquellos,  que  procuran  como  terceros  y   medianeros  la  Ta- 
lud efpiritual  de  fus  proximos,que  por  refpedto  dellos  Tana  y   reme 

dia  y   ufa  de  mifericordiacóios-pecadoresnecefsitados,  perdona 

dolos  por  medio  de  la  penitenciajy  có  los  medianeros  pÍ3dofos,a- 

crecentándoles  la  virtud  y   ia  gracia»  Y   en  elfos  fe  cumple  lo  que 
atras  diximos,  que  el  que  recibe  ei  profeta,  recebira  premio  de 

profeta ,   que  es  íemejance  al  que  fe  da  al  profeta;  porque  como  el 

que  lohorpeda,le  ayuda  ala  predicación:  afsi  también  le  ayu- 
da el -que  íe  ofrece  materia,  en  que  exercite  la  caridad.  Acerca 

dcftofeá  de  advertir  ,   que  aunque  las  limofnas  y   obras  de  mife- 

ricordia  efpiritualcs  por  fer  mas  excelentes  fe  ande  preferir  or- 
dinariamente a   las  corporales  ,como  avernos  dicho  j   mas  que  en 

algunos  cafos  ,   las  corporales  feas  de  preferirá  las  efpirituales-: 

Elfo  es, -por  cazo»  dclanecefsidad,  porque  puede  fer  tan  gran- 
de la  necefsidad  corporal,que  pida  la  caridad, que  fe  de  xe,o  fe  dila 

teUmifericordiacrpiritual,pordarremedioaia  necefsidad  cct- 
poral.YafsUo  anhecho  ios  raQtos,q  aunq  efiavámuy  ocupados  ca 

U$  obras  de  mifericordia  efpirituales,  y   por  acudir  a   ellas  dexavá 

de  ordinario  lasobrasdemifcricordiacorporales,  q   les  eran  impe 

dimento  para  ellas  :   mas  quando  fe  ofrecían  cafos  de  muy  grande 

necefsidad, como  de  hambre, de  cnfermedade5,dc perfecuciones 

de  enemigos,dex3vá  porentoncesen  parte,o  dilatavan  las  obras 
de  mifericordia  efpiricuale$,de  que  no  avia  urgéte  uccefsidadtpor 

acudir  al  remedio  de  las  nccefsidades  corporales.Arsiio  hizieroa 

los  Apoftolcs  de  Cbrifio.A  via  en  ludca  muchos  ChriftÍ3nos,varo- 
nesy  mugeres, que  voluntariamen-tc  fe-avian  hecho  pobres  por 

lefuChritto,  dexandorusbienes,  para  que  le  repartiefien  a   pe- 
bres 
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breSjtrancccffariOjdclos  bienes  comunes  délos  ficlesprorec- 
ílcsaeflosdelas  cofas  Deceflariasry  fienáo  cita  obra  de  mucha  pie 

dad,no  quiíieron  los  Apodóles. ocupatfe  en  ella,  porque  les  fuera 

ifflpcditbento  para  las  obras  de  mifericordia  cfpirituaics ,   en  que 

fe  ocupavanjfino  eruomendaronlaa  otros  fieles  fiervos  de  Dios  fu 

ficieiires  para  ello, que  fueron  los  fiete  diáconos. Afsi  lo  fignificaró  jíit>.6, 
los  Apódeles, diziedo:  No  es  cofa  convesiente, que  nofotros  dere 

BIOS  la  predicación  déla  palabrada  Di&s,por  atender  al minifterio 

y   provilion  del  mantenimiento  corporal:  efeojanfe  varones  fieles 

y   llenos  de  efpiricu  de  Dios,que  bagan  eile  miniderio,yobrade 

iDÍfcricordia,y  nofotros  nos  ocuparemos  enla  oración  yeníaprc 

dicacion  de  la  palabra  divina:  y   afsi  fe  hizo  en  las  necefsidades  or 

dinatias.Defpuesdefto  vino  una  grande  necefsidad  er)  lerufalcn  a 

'los  Chriftianos,qii«  enellamoravan, porque  los  ludios  pertinaces 
en  fu  ififidelidaci  los  avian  tobado  y   defpojado  de  todos  íus  bienes 

y   los  avian  echado  en  prifiones,y  tratado  muy  mal,y  padecían  gta 

vifsimas  necefsidades.  Vino  cambien  defpues  dedo  cn.ludea  y   en  , 

todo  el  mudo  una  grande  hambre  en  tiempo  del  Emperador  Clau 

dio, que  dedruiateda  la  tierra. Y   en  cdos  cafes  detanca  necefsidad 

fe  determinaron  los  ApoftoleSjOcuparle  por  fus  miCnias  perfonas 

en  proveer  con  limofnas  corporales  a   eftas  secersidadcs,y  efeogie 

ron  para  ello  afán  Pable  y   alan  JSernabe.y  ellos  mifmos  recogían 

la  limofna ,   y   la  Uevavaa  a   los  fieles,y  fe  la  davan.para  fudentallos  ■   •• 
conclla.Afsi  dize  fan  Lucas:  Les  fieles  deAnciochia  dieró  limofna, 

cadannofegunlabazieoda  que  teoia,y  la  juntaron  toda, y   por  me- 

dio de  Pablo  y   Bernabé  ia  embiaron  alos  hermanos  fielcs.quc  ha- 

bitavanen  ludca.Y  elApoiLolián  Pablo  en  fus  carcas  avifava  mu- 

•   chas  vezesa  los  fieles,quejuntaffeneftalimofna,qnellamavan  co- 

lé fia,p9rque  era  cofa  recogida  de  muchos, para  que  quaodo  el  vi- 
siede,e  embiade  parcUa,edaviefle aparejada parallcvaila alosfan  i.Ctr.iS 

tos,qne  cftavácn  Ierufalen,y  padecían  grande  necefsidad.  Afsi  di-  í'f.*- 

ze,efcriviendo  a   los  de  Corinthio:  Acerca  de  la  limofna,  que  fe  re- 

coge,patalafudentaciondelosfantns,bazed  lo  que  yo  ordené* 

las  Iglefiasde  Galacia.Dcda  manera  los  Apodóles  encafos  deeñra 

ordinaria  necefsidad  fe  ocupará  muy  de  propofirc  en  las  obras  de 

mifericordia  corporalcs,aunq  por  ellas  uvitdén  de  dezar  paree  de 

las  erpirituales:  perq  todo  redundava  en  bien  grande  de  ¡as  almas 

cdificasdolas  a   todas  có  elexcmplo  de  cata  caridad, y   provocando 
aocros,afaazecla  mifma  caridad.  Y   rodos  los  fancos  ao  be 

cbo  lo  mifmo,porque  and  lo.pide  el  orden  del* 

yeniadera  caridad, 



Trátalo  ftxta 

C^'P.  Cmo  no  fe  pierde  el  grande  mérito  de  las  ¿ 
tras  de  tnlferkordiaefpintuales,  aunque  no  tengan  efeílo  en 

¿os  próximos  a   quien  Je  liaren, 

TAMBIEN  fe  á   dt  a<)Tertir,que  aunque  las  obras  de  mifeti. cordia  efpiricuales  no  rengan  efe  ño  en  las  almas, en  cuyo  be- 

neficio fe  hazcn,que  noporefl'o  fe  pierde  el  fruto  ymerito  de 
llas.Las  limofnas  corporales  ficmpre  que  fe  hazen  traen  algún  pío 

vecho  al  próximo, que  las  recibe,y  elfo  confuela  y   anima  mucho  a 

los  que  las  hazen,vcr  luego  provecho  de  fu  buena  obra,que  es  ver 

al  defnudo  veftido.y  ai  hambriento  harco,y  al  enfermo  coufoladp 

yalcaicivo  redemido;  masías  limofnas efpirituales  no  fiempre 

traen  provecho  á   aquellos,a  quien  fe  hazé, antes  por  la  mayor  par- 
te no  tieneaefeño,porque  no  mueven  al  pecador,aque  corrija  fu 

vida,y  falga  defus  pccados,y  eftofuele  canfar  defconfuelo  ydeíma 

JO  enlos  que  las  bazen.Por  efto  fcade3dvertir,quc  aunque  feaaf- 
(i.que  enel  pecador  no  haga  efeño  la  doñrina,ni  el  confejo,  ni  la 

correccion.tnas  que  el  fierro  de  Dios  nopierde por  elfo  nada  del 

froto  y   mérito  de  fu  buena  obra:  porque  delante  de  Dios  tanto  ga 

na,y  tanto  merece  coaia  buena  obra,de  que  el  próximo  no  fe  qo.i- 
fo  aprovechar,y  tanto  agraday  contenta  a   Dio$,como  fi  conella  fe 

convirtiera,y  de  un  grandepecador  femudaracn  un  grande  fanto. 

Efto  nos  enfeftó  Chrifto.quando  embiando  fus  Apoftolcs  a   predi- 

car,y  hazer  milagros,les  diso:  Saludad  la  cafa  donde  cntraredes  l 

t/itl.  le.  irr'fpedado5,diziendo:Faz  feaenefta  cafa:  y   filacafafucre  dig 
nade  tanto  bien,vendravueftra  paz  fobrcella,  y   fino  fuere  digna, 

vneftra  paz  fe  bolvera  a   vofotros.Yquando  embiando  los  fetenta 

ydosdicipulosahazerelmifmo oficio, les dixo:Salodadl4cafa,di 

‘   siendo:  paz  féa  en  eñacafa;y  fies  aquella  cafa  uvierc  algún  hijo  de 
paz,-quc  esdezir,algon  hombre  amador  déla  paz,  y   difpuefto  para 
recebir  el  don  déla  paz;  vneftra  paz  repefaraen  el,yfioo  lo  uvicre, 

vueftra  paz  fe  bolvera  avofotros.Endezir  Chtifto,fi  la  cafa  fuete 

digoa,ofi  en  la  cafa  avíete  algún  hijo  de  paz,nos  cnreña,como  aun 

que  no  fepamosde  cierto,que  nneftros  próximos  fe  ande  aprpve 

char  de  nueftradoñrina,y  de  nueftto  confejo,y  de  nueftras  amo- 
neftaciones  y   oraciones.que  no  por  cffbdcxcmos  de  eofcáalÍQS,]r 

amoneftaUos,y  otar  por  ellos,  y   excrcitar para  bien  de  fus  almas 

las  demas. obras  de  mirericordia:potquc  bafta,’para  que  fea  bié  era 
picado  Bueftro  trabajo,que  feacofametalmentepofsibiey  contia 

gente, 
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gentt.qa;  aíra  al’gano.que  fe  aproveche  del;Y  efla  eíperanga  y   có 
jcáüfi  hitinana.ds  que  nueftra  palabra  jfnueftrapbra-dc  mi¿erict>r 

dia  hara  fruto  en  aigano,es  caufa  ruftdcnre,par-a  que  ayamos  de  co 
mar  tan  loable  trabajo.  Y   en  dezir.y  fi  la  cafa  nofuere  digna,  afien 

día  no  itviere  hijodepaz,vaeftrap3zreboíveraavofotfos,noseft  ; 

feña:  como  el  provecho  y   mérito  déla  buena  obra  fe  queda  en  no- 

forros, y   no  perdemos  nada  del, aunque  no  aya  quien  della  fe  quie- 
ra aprovechar. Efto  quiere  dezir,la  falucació  fe  boivera  a   vofotros: 

el  fruto  y   merecimiento  de  vueftra  ©ración  y   bué  dcfi'co,  y   de  vue 
lfrapredicacion,y  de  todo  lo  bueno  q,ue  hizieredes  en  provecho 

de  las  almas, aunque  ellas  fean  ingratas  yrebeídes,cn  vofotros  per 

maneceraj  Dios  Io-acepcará,y  lo  tedra  puefio  en  el  depoíico  de  fu 

eterna  memoria,paVa  darnos  por  el  el  premio  de  gloria,quc  ral  o- 

bra  merece. Afsi  dize  fan  Gregorio:  La  paz  que  el  Predicador  ofre  • 
ce  a   la  cafa,  donde  lo  hofpedaren.repofará  en  la  cafajfí  cnella  «vie  í).Grtg9, 

re  algún  varón  efeogido, para  la  vida  eterna, que  obedeciere  ala  pa  ho.  Lucae 

labra deí  cielo, que  í'e  le  predicare.  Y   fino  uvicre  alguno,  que  quie-  i   o.  /»  Ca 
ra  obedecer  a   la  palabra  de  Dios,cl  predicador  no  carecerá  de  fu  fe”**  - 
fruto, porque  a   el  fe  boivera  fu  paz:loqualfe  cumple, dándole  el  Se 

ñor  el  galardón  de  fu  trabajo. La  noticia  deña  verd2d,aúqi:e  no  nos 

á   de  quitar  la  pcna,dc  que  ci  próximo  no  fe  aproveche  déla  doétri 

na, o   corrección, que  le  damos, por  la  ofenfa  que  haze  a   Dios,  y   el 

daño  que  recibe  fu  alma, porque  la  verdadera  caridad  no  puede  de 

XiT  de  dolerfe  de  tan  grande  rniferia:  mas  confuelanos  en  parfe,y 

anímanos  mucho,aexercitar  las  obras  de  mifcricordia  efpirirua- 

lcs,faber,que  aunque  el  próximo  no  fe  aproveche  dellas,  alcanca- 

inos  clfruto  priacipal,que  por  ellas  pretendemos,  que  es  agradar 

a   Dios,y  aprovechar  nueftra  alma  con  aumento  de  fu  gracia ,   y   de 

fuamor,Seamos  pues  muy  diligentes  en  exercitar  tales  obras  de 

mifericordia,tanexcelentcs,tádivinas,tanadmirabIe$,taaprore*í 

chofasa-losproximos,de  can  grádefrutoparanueftras  almas^y  tá 

agradables  a   Dios:  pues  (como  dize  fan  Gregorio)  no  ay  facriácio 

que  fea  obra  de  hombre  juño,  que  afsi  agrade  a   Dios,  como  el -ze 
lo  grande,  de  ayudar  a   falvac  las  almas,  reduzicndolas  ala  gracia 

y   amor  de  fu  criador.. 

CjíTlT VL 0,  KXX I L T>eldpr}niera^e/as obras dt 

nt’fmcordia  efpirltualeSjijaees  enfeñar  a   ¡q.s  i^noranUSyj/-  cóf 

mo  h   an  de  exenit  arlos  predicadores ̂ qui  ia  tienen  por  ofim, 

j   del  exentplo  que  iejlo  nos  dio  Cbrijfo,. 

Trata- 



Tratado  ftxto 

Te  ataréibos  eñ  ¡particular  agora  de  algunas  dcftas  obras  de  oi ferícordia  efpiritualesjdexando  lasdemaspara  tstros  logates, 

dódevienémasapropoíicojporfer  operacioses  de  algunas 

virtudes, de  q   adeláce  avenios  d   tracar.Lapciaiera  es  enfeñar  ales 

?x«.24.  ignorátes.Efto  raádo  Dios  antiguaméce  aMoyfes,dÍ2Ícdo:  Sube  có 
migo  al  móte,y  darete  ¡as tablas  de  ia  ley  hechas  de  picdra,yia  ley 

ymandamiétos  q   efcrivi  enellas,paraq  los  enfehes  alos  hijos  de  If- 
rael.Yen  cúplimiéto  defte  midamieto  de  Dios,dixoMoy fes  al  puc 

2>«íf.4-blorNoos  olvídeys  dclas.palabras  delSeñor,nifeos  caiga  déla  me 

moria,mientras.vivieredes,y  enfehadlasavueítros  hijosy  deccn- 

diétcs.Y-defpues  q   loshijos-de  Ifráelfalieró  deleauciverio.de  Ba- 
ibilonia,eftando  caydos  en  grades  ignorancias  deias  cofas  deDios, 

•encomédo  Dios  cíteexercicio  de  caridad  y   mifericordiaa  Efdras, 

Efdrte.  I .   y   alos  varones. fabios  dc],pueblo,por  la  boca  del  rey  Artaxerxes,  q 

c.y.  iesefcrivio  unacartaconeñaspaiabrasiTu  Efdras,fegünla  fabi- 

duria  qu.e  Dios  te  i   dadojordenarás  jnezes  y   govetnadores,  q   fepá 

ladey  de  Dioi,y  juzgoen  el  pueblo.»  y   a- los  ignorances  -onfeñadlos 
con  mocha  libertad. Y   Chriltonueítio  Señor, quádo  fe  quiíoiubir 

,   alos  cielos, encargó.a  rBsóicipu-los,y  alos  que  les  avian  de  fucedcr., 

■   ,   niifeí'icordia,yles,pufo precepto  della,dÍ2Íédo:Andád 

**  '   y   enfehad  todas  las  gentes:  €nfeñadles,que  eüplan  codas  las  cofas 
que  yo  os  cmandado.En  dos  maneras  cxercita  un  Chriftiano  efta 

obra  de  mifericordiade  cnfenar  los  5gt>oraatcs,  Launa  cs^  como 

peefofiaparckular,movido  de  fola  caridad  y   miíericordia :   ydcfta 

manera  pertenece  a   todos  los  heles,enfeñar  a   fus  próximos  las  co 

fas  que  les  conviene  íaber .   La  otra  manera  es,comoperfona pu- 
blica q   lo  tiene  poroíicio:  y   dcíla  manera  pertenece  a   ios  prelados 

yObi^os,y  alos  predicadores  Eclefiafticos  y   religiofos,que  tiene 

xome  delegados  de  los  prelados  autoridad  paraello:  y   a   los  curas 

délas  IglcÍ3as,que  también  de  oficio  tiene  ofaligació  deonfeñar  las 

•'  cofasncccfiariasparaUfakacionalpucblo,qles  eítá  encomenda 
^   doiA  todos  enfeáa  Cferifto  con  fuexemplo,como  an  de  exercitar 
efiaobrade mifericordia,y  eipccialmcte  alosqlo  tienen  porofi- 

cio^y  deftos  trataremos  primero. Para  exercitar  legitimamcntcy 

comocóvicneede  oficio  de  enfeñar  y   predicar,  requierefe  tener 

edad  có;Verfieáce,y  vida  virtuofay  exemplar.y  autoridad  paraello. 
Dedo  tenemos  csem.plo  en  Chrifto:comcnco  el  oficio  de  enfeñar 

yprédicar  al  pueblo  dc  cdad  detreynta  años,y  hada  elle  tiépo,8Ú- 

Mat.^.  que  dcfde  eipuocoquefoc  cócebido,cuvo  todaiafabiduria,  que  a- 

Lnc^.}.  gora  cieoe,eíb»'o  oculto  y   difsÍQiulado,yexercicandore  en  obras 

de  bumiidad,y  •obedeciendo  al  fento  loíeph.Yantes  de  comentar, fe  fue 
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le  füC  á   áeíitrtOjdoníie  eííuvo  quarenta  días  ayunando  y   orando  y 
haziendo  vidaafperifsima.Ynocomer.co  fin  que  primero  tuviefis 
dceftimonio  de.l  Padre  eterno^que  publicamente  defpuea  del  bap 

tiíniodio  teítiuionio  del;diziendo:Eñe  es. mi  hijo  muy  amado 

ciqual  me  agrado  macha.Y  juntamente  coa  el  teftiraonio  del  Pa- 

dre tuvo  primero  el  de  faa  luao ,   que  reñaiádolocoacl  dedo,disOí  han.t. 

Elle  es  el  cordero  de  LXios,qtie  quita  los  pecados  del. mundo  .   Hn 

dio  nos  enfeáb,!^  primero,  qei  que  áde  cxercitar  eíle  oficio  de 

cofcáar  y   predicarla  de  tener  edadeompetente  al  oficiory  aunque 

tiga  habilidad  y   ciencia  fuficÍente,no  lo  deve  exercitar,  baña  q   tea 

gaedad  madara,q  es  aquella,  en q los  hombres  fueic  tener  pertcc- 
tojuyzioy  dif:;recioa,  y   experiencia  de  cofas^para  que  el  pueblo 

tenga  crédito  y   eñinia,de  que  fe  mueve  a   enfeíiar  con  pefo  y   pru- 
dencia de  varón, y   no  con  liviandad  de  mancebo^  Eílo  advirtió  el 

venerable  lieda,diziendo:  leías  de  treynta  afios  recibió  el  bapcif- 
mo,y  entonces  comenco  a   hazer  milagros, y   enreñar,mortrádonos 

cneíto,qaal  es  el  tiempo  legitimOj^yla  edad  atadura  para  ellos  ofi- 
cios: y   corrigiédo  con  fu  exeplo  aquellos, qpienfan, que  qaalquier. 

edades  faficieote  para  recebir  el  facerdocio,,y  para  exercitar  el  o- 

ficio de  c afe ñarn otros, Lo  fegundo  qnos  enfeúaesjque él  hóbre. 

que  á   de  tomar  el  oficio  de  enfefiar  virtuda  otros,áde  eíur  el  pri 

mero  muy  exercitado  en  virtud  t   y   que.con  largo  exercic^  de  ha- 
mildad.y  penitencia  y   oración  y   obediencia  a   la  ley  de  Dios  ,   y   a 

los  preceptos  de  los  mayores^á  de  aver  adquirido  virtudes  verda- 
deras yfolidasjvá  de  refplandecer  conexemplo  de  fasta  vida. 

Ello  es  neceííario,  lo  uno,paraque  edifique  y   mueva  con  el  exera- 

plo,  que  es  mas  eficaz  que  la  pa!abra.A.rsi  díze  fas  Aguftin :   Para* 
que  el  predicador  fea  obedecido  en  lo  4^nfena,á  de  tener  buena 

YÍda;porquc  U   vida  buena  tiene  mas  pefo  y   eficacia  para  efto,4  no  #ri.Ck/y; 

la  eloquencU  délas  palabras, y   gravedad  déla  dodrina.  Tábienea  í.27. 

nece fiaría  la  buena  vida, para  que  las  palabras  tengan  vida  y   efpiri- 

tü  y   fuerza  para  mover*yperfuadirjporqae  el  aféelo  del  coraron 
fe  pega  alas  palabras :   y   como  la  llama  Tale  dcl  fuego,  afsi  las  pala, 

bras  que  aadecncenderaotros  en  devoción, ande  falir  de  cora- 

ron» que  cfté inflamado  en  amor  de  Dios.  Afsi  díze  Tan  Grego- 
rio: Aquel  que  tiene  mayor  amor  ¿e  Dios,  atrae  masbombíes 

al  amor  de  Dios.Y enorro  lugar  dize  el  mirmo  fanto :   El  anitao  i»  pb/ire. 

que  eftá ocupado  con  dcíiéosde  cofas  déla  tierra,  ao  eftaencendi-f  i.f.14. 

¿o  cea  amor  ce  Dios,  y   afsi  no  puede  con  fus  palabras  encender  ^-Grtg^. 

los  corazones  de  los  q   lo  oyen  conel  defleo  délas  cofas  ccleñiales.  ̂    ̂ 

Tíailjiea  ticQS  muy  groáis  aecefsid^  íU^eñsdur  déla  palabra divisa. 
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divina, por  lo  que  tocaa  fu  falvaciójtencr  crecida  virtod,  y   ef. 

tarmuy  firme  enclfanto  temor  de  Dios, y   que  Dios  aya  foruleci. 

do  fu  coraron  con  muy  profundas  ray2es  de  humildad:  porque  coq 

la  honra  del  oficio,y  con  el  concurfo  del  pueblo,quc  cüá  pendien. 

te  de  fuboca,y  conla.alabancay  aplaufo  de  niuchos,y  por  iaañu- 
cia  del  demonio, que  pretende  impedir  clfruto  délas  almas,  fe  an 

de  levantar  contra  cl  muchas  y   muy  graves  tentaciones,  y   fino  tic? 

ne  muy  folida  virtud  yprofuridahumildadjeftá en  grande  y   mani< 
ficfto  peligro  de  cnvaneccrfe.Y  fí  la  vanidad  y   fobervia  fe  apodera 

una  vez  de  fu  coraron, no  ay  duda  fino  que  lo  á   de  defpeñar  en  o- 

tros  muchos  y   muy  graves  pecados.Afsidize  fan  Gregorio :   Losq 

ip.Greg.l  toda  via  como  principiantes  enlá  virtud  eftan  en  batalla  contra  ios 

?   3   inora,  vicios  y   pafsiones,que  no  las  an  bien  vencid©,no  an  de  tomar  el  o« 

.   /.  ¿g  predicar  a   otros:  y   aunque  ayan  dexado  el  mundo,  y   come 
S.c.ap.  ej  camino  déla  perfección, no  deven  de  eacargarfe  de  femejá 

tesoficiosjhañaquepormucho  tiempo  fe  exerciten  enla  humil- 

dad y   defprecio  del  mundo, y   efté  folidos  y   firmes  en  la  virtud:por 

que  las  virtudes  que  antes  de  tiempo  fe  maDifiefian  a   los  hombres 

con  oficios  públicos  y   honrofos,  mas  preño  fe  pierden.  Efto  es  de 

fan  Gregorio, en  quepintael peligro  grande,enque  efian  los  que 

antes  de  aver  adquirido  con  la  gracia  divina  virtudes  muy  fiinies, 

fe  excretan  en  cÜc  oficio.Y  crece  eñe  peligro, porque  deñas  ten-' 
raciones  algunas  fon  tan  ocultas,que  el  mifmo  hombre  no  las  en- 

tiende: porque  el  amor  proprio  con  que  bufea  fu  guño  y   regalo, fe 

le  vende  por  amor  de  Dios^y  el  apetito  viciofo ,   con  que  bufea  fu 

'^.Grego.  propria  honra  y   eñima,iehaze  creer, que  es  dcfieodela  honra  y 

/   -í.iWor.  gloria  de  Dios.Afsi  lo  advierte  el  mifmo  fatuo,  diziendo  -.Muchas 
vezes  tomamos  el  oficio  de  la  predicación  para  aprovechara  las 

almas, y   procurando  de  agradar  alos  hombres, por  el  provecho  de 

las  almas  fomos  vencidos  miferablemcnte  del  amor  déla  propria 

alabanza:  y   afsicl  alma  que  procuravafacar  a   otros  del  cautiverio 
de  los  vicioSjCDganada  có  los  favores  humanos ,   queda  prefa  y   cau 

tivade  pecados.  Y   de  aquí  fefigue  otro  daño  mayor, y   es,  que  por 

eña  culpa  de  que  eñando  el  hombre  vazio  de  virtudes,}'  corrompí 
do  con  vicios, perfevera  atrevidamente  ene!  oficio  de  enfeñar  a   o- 
troSjfe  ciega  de  tal  manera, que  viene  á   apro  var  ios  mifmos  vicios 

por  virtudes,}'  ¡as  falfcdades  por  verdades:}’  afsicon  la  verdad  de 
í>,Crtg6.  ¡j  vida  que  perdió, viene  cambien  a   perder  lave rdad  déla  dodrina. 

lo  advierte  fan  Gregorio  porelras  palabras:  Muchas  vezes  a- 

M.c.p.  cür»tece,quc  el  enfeñador  que  fe  atreve  a   enfeñar  aotros  la  virtud, 
que  ei  no  obra,vie&e  a   enfeñar  y   perfuadir  por  virtudes  los  vicios 

y   malesj 
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y   males, qo?  el  cofaete,yp<>r}uftoiuj’2Ío  de  Dioses  caftígado,  e>t 
^ae  le  iáUe  Ubuens  dQárina,porqüC  dexo  de  fu  volancad  la  buena 

♦laa. Grandes  niales  fon  eftos,terribIcs  caftigos  fon  de  DioSjVetiic 

fiaiicitro de  virtudesacaer en tan:a ceguedad, qbufcaaíiore  a   íl, 

pieafeqoe  bofea  a   Dios^, y   penfandoque  enfena  virtudes, que  enea 

iMÍDanaiciclo,enrcnemenciras,que-aelyalosqMele  dieren  cré- 

dito,losUeveaiasciaieblaseíefnas.Tímael  boínbre  eftos  caü'i- 

gas  de  Díos,y  no  fe  atreva  a   tomar  feniejáccs  oficios,  fin  cea^r  las 

virtudes  folidas,que  fon  necesarias  paradlos.  Y   particularmen- 

te nos  enfeáa  Chrillo  coa  fa  excmplo,  que  para  ejercitar  digna- 

mente cite  oficio,es  ncceflario,tcner  co-adnuo  cxercUio  de  oració 

yde  medicación  y   contemplación  délas  cofas  divinas,  para  que  el 
hombre  fienraprimero  medicando, lo  que  á   de  enfetur  a   otros 

prcdicaadojy  tenga  ganados  favores  de  Dios,con  que  imprimaea 

los  corazones  de  los  ocroseiamor  déla  virtud,  que  áimprcBb  ea 

fucora(¿on..Eítonos  enfeñó  Chrirto,recogiendofe  en  la  loledad  y 

quietud  del  deiierto,ances  que  cornen^atte  el  oficio  de  la  precica- 
cioa,yderpuesentodoeldtfcarfodefu  predicación  yeudofe  las 

noches  a   los  montes  y   alos  huertos  y   otros  lugares  foUtarios,  y   a- 
viendopafladoallitoda  la  noche,  velandocn  Oración  coa  aquella 

facratiísima  humanidad, venir  dcfpuesala  raañanaalas  ciudades  y 

pueblos  a   converfar  con  las  gentes, y   prt»dicalles  el  Evangelio  del 

rey  no  délos  cielos.Afsi  lo  noca  fan  Gregorío,diziendo:  el  Redera  ̂ _Qrt99, 

ptor  dcllinage  humano  de  diafc  ocupara  enlas  ciudades  predica-  {_c. 

íÍo,y  ha2Íendomilagros,y  ala  noche  feyvaaorar,y  lapaflava  toda  raí.iy. 
velando  en  Oración. En  lo  qual  eafeña  a   los  verdaderos  predicado 

res  del  Evangelio,q  por  amor  delaquiecod  y   cótcmplació  no  dexé 

el  cxcrcicío  lauco  déla  vida  aAiva,có  que  fe  ayudan  las  alinasr  nitá 

pocopQr1amLichaocupacionenlasobras,conqcxercitan  la  cari- 
dadeon  los  próximos, no  dexenei  confuelo  déla  coníemplacionrfí 

noque  en  la  quietud  déla  contemplación  recojan  en  fus  almas  las 

cofas, que  an  de  comunicara  fus  prosiaios,que  es  el  efpiriru  y   feíi 

timiento  y   luz,con  que  enfeñando,an  de  edificar  las  almas. 

C   ̂   T.XXXl  If.Como  los  predicitJoresy  miniflr  ot  de¡  Eví 

¿ello,  para  excrekar  ejie  efim,an  de  fer  primero  aptabaios  de 

Viosy  délos  hombres,)  ande  predicar  alosmas  nscejsitados  de 

doünna,)  las  an  de  bujear  en  ¡as  pla^asy  otroshgares 

publicas  aimitacien  de  Lbrijic. 

Na  Ea 
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ENqus  el  Señor  no  quifo  comentar  el  oficio  ds  eafeñar  at  pot bio,  fia  aver  precedido  el  ceñiínonio  del  Padre,  y   de  faa  l-jau 
Bapriila,nosenreñd,qus  el  q   áde  exercicar  efte  oficio  dcUpre 

-di  ación, á   de  feraprobado, por  Dios, y   por  los  hombres. Laapr» 
bacion  de  Dios  fe  alcanza  con  oraciones  puras,co-n  las  qualcs  refig 

nandoíe  el  hombre  en  las  niano-s  de  Dios,y  no  desíeádo  lino  fu  glo 

tia  y   el  cumplimiento  de  fu  roluntad^le  pide  con  infiancia,  que  le 

Í!3rpire,y  le  de  afentir  en  fu.cora9on,fi  le  conviene  tomar  efte  ofi- 

cjo ,   o   no,)’  que  le  enfcúe  y   declare  favoluncadpor  medio  de  fus 
íiervos.y  juntamente  con  pedir  efio  a   Dios ,   á   de  pedir  confejo  a 

padres  efpirituaics,  varongs  fabíos  y   experimentados  y   fiervos 

de  Dios, que  loconoceHjparaqiieene^o  libremente  le  digan  fu 

parecer.  Y quando coacurre  el confcjodeftos  coa  la.iafpiracioa 

divina,eíiconccs  fe  puede  cnceoder,que  es  voluntad  de  Dios,  que 
tome  el  tal  oficio,  A   detener  también  aprobación  de  los  kombres, 

que  es  tener  entre  fos  que  lo  conocen  buena  fama, y   buen  tetUino 

nio  de  fu  virtud^  y   tener  legitima  autoridad  de  fus  prelados  y   fu- 

perfores,  para  cxercic.ar  tal  oficio.Efto  declaró  fan.  Pablo,dizien- 

do  alhimpreorque  el  que  uviere  de  fer  elegido  en  prelado,  para 

ejifeñar  al  pnebIo,que  tengibuen  teftimonioy  buen  crédito, no  fo 

lamente  entre  ios  fieles  .fino  también  entre  los  infieles-que  loco 

nocen.  Y.  todo  efia  enfe.áQ,.Chriilo,di¿i.endo.aJ'us  dicipulosiRogad 
ai  Seáor  déla  mies, que  embíe  obrcrtí¿'.^ríi  mies.  Bn  dezirquelos 
prcdicadarcs  y   mimíirosdel  Evangelio  no  an  devenir  movidos  de 

fi  mirmas, fino  q   ande  fer  embiados  de  Dios  para  eiio,fignificajquc 
por  medio  de  buena  vida  y   oraciones  ande  (er  infpirados  y   movi- 

dos de  Dios, y   por  medio  d.e  fus  prelados  y   fuperiores  aa.de  fer  cf 

cogidos  y   aprobados  para. cales  oficios  deenfeñary  regir  a   otros. 

Y   es  de  advcrcir,qcom£§andp  Chrifio  a   predicar, predíc.ó  en  las  Si 

nigogas.q  eran  ios  iugares,donde  fe  juntavá  los  fabios  y   maeftros 

de  la  Iqy.y  quifo  primero  que  todos  oyeflen  fudoéti'ina,pa 
ra  q   viendo  elpuebÍo,q  los  fabios  déla  ley  avian  oydo.fQ  dodrina,/ 

RO  haiiavauenclia  co{á,q  con  razón  pudieflen  reprehender,  lare- 

cibiefien  mejor,y  con  mas  eftimay  feguridad  ,   hafta  q   ya  el  Señor 

con  el  rcfpiádordc  fu  fantífiima  viJa,y  có  U   grádeza  de  fus  mila- 
gros ganpjuftim  ente  tan  grande  autoridad  con  el  pueblo ,   que  ya 

no  renia  ncccfsidad  de  ap;-obacion  de  nadie: porq^ie  fnsobras  di- 

va'-. cíarifsimo  tefiimonio  defu  perfona  y   de  fu-verdaJ.En  ertpayi- 
fo  a   iO>  predicadores  del  Evangelio,q  procuré  q   fu  doctrina  fea  ea 

fus  principios  oydi  y   examinada  y   aprobada  .délos  dodos  y   fabíos 

^aUefcrkucafagradiy  le/  c.vaageiica,pira.q  cegamis  antoriiii COft 
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Í«ne!pneí)lo,y  fea oydacon  ¡nasfruco délas alnias.Y cfpccialuiea 

teprocuren,que  feamay  exanúnaday  aprovadaaelospreiados  y 

padoKS  dclas  íglefias:porquc  a   eftos  prÍQcipaiffiente  pertenece, 

dar  autoridad  y   aprobación  a   U   dodrina^que  fe  á   de  eníeñar^vjoz* 

gar, quales  ion mioiftrosroficientes para  enfcñaila.  Y porefto  faa 

Pablo  encargó  cfte  examen  y   juyzio  al  Obifpo  Timoteo,  diziendo 

leiLascofasqneoyftedemijyqyoteenfeñeacercadelos  
rnyñe- 

tíos  y   facramcntos  de  Chriftoy  detoda  la  religión  y   virtud  Chrif- 
liana, encomiéndalas  a   miniñros  fieles, que  no  bufquen  fu  intereíTe 

fino  la  gloria  de  Dios  y   Talad  de  las  almas, y   que  fean  idóneos :   i|es 

dezir,q  cégan  fabiduria  y   difcrecion  y.vircud  ygracia,para  cnfcñar 
a   otros.Tainbien  es  cofa  muy  digna  de  cófiderar,que  antes  q   ChriC 

toembiaÜ'e  fus  dicípuios  a   predicar  de  dos  en  dos  Tolos  fin  fu  com pafiiapor  las  ciudades  y   pueblos  deiTfael,los  llevó  primero  confi 

go^diTcurriendopor  las  provincias  de  ludeay  Galilea, predicando 
clreynode  Dios, y   no  predicando  elloSjfino  acompañando  al  Se- 

ñor,y   oyédü  fu  do¿trina,y  coatépládo  Tu  vida  y   todo  Tu  modo  yoc 

dé  d   proceder  enclenTeñar,yencl  obrar, paraq  aprédiefl'en  prime ro  del  codo  lo  q   avíá  de  hazerjy  eoTeñarj  y   contal  exépio  y   practi- 
ca dciáce  de  los  ojos  eltuviefienmuy  infiruydos  de  todas  las;  circú 

ftancías  y   aviTos  particulares, que  eoel  oficio  déla  predicació  avian 
deguardar.Afsi  lo  not6Beda,diziendo:Comoelaguila  

q   boiando  !Beh 

tieláce  de  Tus  hijos,los.provoc3*a  bolarjafsi  Chío  poco  apocQ  fiic  k   cm.^, 
vacado  Tus  dícipules  alas  cofas  altas.Primeropredicóen  las  Sinago 

g
a
s
,
 
 

y   hizo  milagros  deiáte  deilosjdefpues  de  entretodos  los  dici 

puloseTcogio  
d0ze,qUamóApoñoles:y  

aviédoIoseTco§idQ,yendo a   predicar  por  los  pueblos  d   íTrael,los  llevó  cófigo,Do  
paraq  predi 

caílcn,nicnTeñaíren  
aotros,fínoparaqfuefleniníkuydos  

y   enfena 
dos, como  avia  de  predicar  yenfeñar.Encfto  

enfeñó  alos  q   an  de  ha 

zcr  efte  oficio  déla  predicació,  
q   para  esercirallo,ytenerTe  

por  Tufi 
ciences  para  ello, no  fe  cócenren  cola  cicDCÍajqan  

aprendido  
enlas 

efcuelas,y  
có  la  noticia  eTpeculativa,q  

tiene  de  las  coTas,q  perccne 
cé  al  buen  ufo  defie  oficio^fino  

q   traten  y   comuniquen  
a   los  fiervos 

de  Dios, que  au  ufado  eñe  miniírcrio,y  
con  la  fabiduria  an  juntado 

clcxcrcicio  
y   la  experieucU  

de  muchos  años,  y   veáIos,y  oygálos 
y   infarméfe  

dellos,coaio  
lo  an  decxercicarty  

fepau  dellos  los  incó 
veQÍétes,q  

devé  huyr,y  Us  cofas  q   les  puede  ayudar,pira  
ufallo  có 

mas  fruto  y   provecho  délas  alaias.Y  con  eftafubjccion  
dcdicipu- 

loa^ios  nuevos  entioficlo  
aprenderá  

eu  un  dia,io  q   losautiguosan 
filcan«jadoeftlargo  

ciépo.Ypor  
efta  humildad  

con  que  fe  rinden  al 

parecer  ageao, feraa  parcicuiarmentc  
alumbrados  

y   enfeñados 
N   n   a   de 



5^4  Tratah  fexio 
áe  Die5,para  q   mas  acierten  en  todo,  y   fcan  fus  fermones  demai 

Sídejiaf.  proTecho.EftoesIoque  elEclcfíafticoamoueOa,dizl£ndo:íVntci^ 
líJ*.  habies,aprendc.Qiiierede2Ír,aates^que  hables, eafcóando  a   los  q 

menos  Í4beR,apfcnde,oyendo  a.Ios  que  nías  Eiben.  Y   preico  ci 

Señor  fu doftrina  Evangélica, no folamjente  en  las  ciudades, íjao 

tambienconioavemosdichojenlospuebios yaideas  Ri.uy  peque- 

íjas  y   de  poca  gente.Y  no  folamente  predicó  en  las  íinagagas,y  en 

elatrio  delcemplojfinoumbienpredícóealos campos, y   en  los 

m.ontes,y  a,laoníUdelmar,y  en  las  placas  y   lugares  públicos  de 

IcJs  pueblosjdoíide  y   v,a  a   eníeñar  la  verdaddelcielo.Afsi  lo  advier 

tea  ios  Evangeliftas  muchas  vezes,)*  los  malos  que  oy  eró  fu  dodri 
na,y  no  fe  aprovecharon  della,)o  confeflaráa  cncljuyzio  divino, di 

Luc/(,i¡.  zieado:M.irad,reñor,qa.e  comimos  y   bebimos  delate  de  vos,  y   prc 
áicándovoseanueílraspla(^as,oyaiosvuedradoarina.  Y   dirá  el 

Señor:  No  os  conozco^andad  de  aqui  obradores  de  maldad,  ai  lu- 

gar de  todas  las  miferias  y   cortsencos,donde  avra  llanto  y   cruxi- 
miento  dedkntes.Enclionosenfeñó,  como  los  enfeiiadores  de 

la  palabra  djvinaJ^no  folamente  an  de  predicar  donde  ay  grande  có 

curfode géte>y  alos  qlos  vienéabufcar^íino  tambiéenlos  lugares 

muy peqB.eños,ya,muy poca gentc:yqandeyrabu{csr  los  hom- 

bres ignoráces,y,  neccfsirados  de  doctrina  en  las  calles  y   cnlas  pía- 
^as  y   enlos  cápos,d.óde  fe  fuelc  juntar  a   fus  negocios^ya  fus  juegos 

para  predicallcs  allí  la  palabra  divin2,ydefp£rtaüos  al  deílco  y   cuy 
ciado  de  fu  faivacionrporó  efto  pide  la  caridad  y   la  mifcricordia  vef 

dadera,qfcacudaala.mayor  neccfsidad.Y  miétras los  hóbres  fon 

mas  ignorátesy  rudos  délas  cofas  defufalvació,)?  vivé  mas  defciiy 

dados  yolvidados.dcila,táto.fon  mas  miferableSjyeltá  mas  necefsi 

.   tatk>s:yafsi.táto«es  mayorc,aridadcnfeñalIos,y.tátoay  mayor  obii 
gació.de  miíericordisjde  daUes.remedio.Y  eneíto  yraicá,y  obede 

ce  ala  fabidiiria  divina, déla  qual  áizc  el.Sabioíta  fabiduria  predica 

U   pi^blicamét.e,y  let’árádo  la  voz  cnlas  píalas, y   cnlas  cógre.gaciones 
y   ayiuamiétosde  mucha  eé.te,y  cnlas  puertas  délas  ciudades, dóde 

fe  haziáios  juy.zioSjV  acudialamuchedubre  del  pueblo.  V   qcs,lo  q 

dize  predicado?  Haita  quádolos  q   Toys  peqños  cncljuyzio  y   faber 

aveys  de  amar  la  ignorancia  y   la  rudcza,q  fon  cofas  de  iiinos?  Haf- 
U   quádo  iosbóbres  pecadores  faltos  ¿e  buenfefojan  de  deífear  y 

amar  las  cofas, q   fon  muy  dañofas  a   fus  alpias?.q  fon  los  pecados,  q 

Us  mará, y   lleva  a   la  condenació  eter narHafta  quádo  los  hombres 

maios, ágenos  de  coda  prudencia  diviaí  yhsfmana  an  de  abor- 

recer iaVabMuria  ,   y   la  buena  docirííJay  amonedación  ,   que  fe 

ksíUK'ÍAlfí  es,  quc.aaK¿s.Uisnora:)Cis^?tusa3aioc.s,ÚU'.iiceys 
*’  ras 
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Us  cofis  muy  datíofas^y  peor  es^que  aborrézcaos  U   r¿bidurU:mat 

coocodo  etío  convertios  a   mi  con  penitencia  devueílros  pecados, 

y   lo  hazeys^yo  os  comunicaré  en  abundancia  mi  cfpiritUjjr  o$  da 

re  grande  inccligeacia  de  las  verdades  y   miñerios  y   preceptos  di- 

yinos^y  mucha  gracia,para  amailos  y   cumpliüos.  EÁa  iabiduria  di* 
Tinaeselhijode  Dios/abiduriaeternadei  Padre,clqu3llo  que  hi 

xo  reñido  de  carne  vifible  mortal  en  los  pueblos  de  Ifrael, predica 

¿o,y  cnfeúaodo  los  ignorantes, y   moviendo  a   penitencia  los  peca* 
dotes;  cñdmifmohizOjeftandoeRel  trono  de  fu  divinidad  potfi 

inirmo,y  pormediodecodoslos  Tantos:  y   eflb  hazeeldiade  oy 

por  todos  los  predicadores  y   enfeiudore5,qae  en  todos  los  luga* 

res  predican,)'  enfeñan  la  palabra  divina,  alumbrando  los  ignoran 
tes  con  la  noticia  de  la  verdád,y  deípertaudolos  a   dolor  de  Tus  pe* 

€ados,y  enmieudade  Tu  vida. 

CJflTFLO.  XXXIllL  Como  ¡osfrtimiom  4 

ymítéCion  de  CImJío  an  de  predicar , y   enfemr  cofas  vectfi 

fariasy  proVechofaSypara  lajalvacion  délas  almas 

fe  an  de  acomodar  ala  capacidad  de 

losoyentei. 

La  S   cofas  que  Chriño  predicara  eran  el  rcyno  de  los  cielos,  U vida  eterna, el  exercicio  de  todas  las  virtudes ,   el  odio  de  to- 

dos los  vicios,la  penitencia  de  codos  los  pecados,la  vigilancia 

en  la  oracion,ci  temor  del  juyzio  divino,y  eñ*o  miOno  mando  afus 
dicipulos,que  prcdicaílen  en  ifrael,y  por  todo  el  mundo:  Andad, 

(dizc)  prcdicad,qüe  fe  acerca  el  reyuo  délos  cielos .   Y   Tan  Pedro  j#, 

dando  ceñimoniode  Chriño,dÍ2e:  El  nos  mando, que  predicaüc* 

inos  al  pueblo,)  leftificalVemoSjComoelpor  orden  del  eterno  ?a-  lO» 
dre  es  juez  de  vivos  y   muertos. Y   con  eñe  cxemplo  divino  enfeáó 

a   todos  los  macñros  de  do<árina,quc  cofas  fon  las  quean  de  ■enfe- 

ñar  alpucblo,que  fon  todas  las  cofasque  neceñ'ariamcncc  fe  an  de 
creer,y  codas  las  que  neceñaiiamcute  fe  an  deobrar, paraagradar 

a   Dios, y   alcanzar  !a  vidaeterna;  y   todas  aquellas, queayudan  para 
mejor  encender  y   fencir  las  cofas  que  fe  devcncreer,y  para  mejor 

Cumplir  las  que  (e  ande  obrar. Antiguamentedíxo por  Efaias:  Yx> 

foy  tu  Señor  y   tu  üios,q  teenfeño  cofas  provechoías.  Y   cfto  mif- 
mo  cumplió  apareciendo  vifibie  cnelmundo,y  enfeñando  alus  hó 

bres  por  fu  pcopriaboca.Y  que  fon  las  cofas  provechofas  que  enfe  yidriti» 

áó?Ae0bdizeranPabio:Eareáoaoa,quedexaQdo  toda  impiedad,  i. 

uN  Q   j   que 
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que  fon  todos  los  pecados  contra  Dios,y  renuncíaüííojy  vencicdtj 
todos  ios  deíleos  y   afcí^os  defordc nados  délas  cofas  del  mudo, de 

los  quales  nacen,  todos  los  demas  pccados,que  fe  cometen  contra 

el  próximo, y   centrad  mifmOjVivam os- íbbria  y   templadamétc  pa* 

raconnofotroSjyjuílanients  para  cóiospfoximos,y  pia-dofainéce 
paracó  ílios,hóxandolo,y  venerándolo  con  te  y   religión  fauta-Ea 

citas  palabras  fimva  el  Apoftol  todas  las  cofas  ncceílarias  y   prorc* 

cnofas  parala-falnd  délas  animas,que  Chrifto  por  fimifmo  con  fu 

palabra  y   exemplo  y   por  medio  de  fus  dicipulos  nos  enfenó.  Y   ello 

es  lo  que  los  predicadoresEvangelicos-an  de  predi-car, y   enfeñar  a 
los  pueíjlos  en  general,ya  cadahólyre  fiel  en  particular.  Y   auaq  ea 

conHriaació  defta  pudiéramos  traer  muchos  teííimonios  y   aviío* 

de  Qiatos,bafta.poxtodos  lo  cueen  efto  ordeno  el  Tanto  concilio 

Tridencino,dÍ2iédoafsi:Los  Übifpos  y   lps  demas  prelados  efeo- 

jan  varones  idóneos, que  exerciten  faludabiemente  el  oficio  de  U 

|)r-eciicació'ncy  tan[ibiq& los  curas  delas  aaimasprocurea  porli  niif- 
cioSjO  por  otros  idóneos  miniílros,apaceatar  códo.íSrina  los  pue 

1>los,q  nene  afu  cargo.  Yto  q   an  de  enf^nar, fon-las  cofas  neceflarias 
a   la/aíud  délas  almas, dccUrádoies  có  brevedad  y   facilidad  los  pe- 

cados,^ an  de  huyr  y.  aborrecer,)'  las  virtudes, q.an  de  ex€rcitar,U 
pena  ecerna^q  ande  temer, y   la  gloria  del  cielo, q   an  de  procurar.  Y 

ea  otro  iugar  dize.  Procuren  los  Obifpos  códiligécia,  qÍos  predi- 

rcadotes.oo-pjcdiquenal  puebio  qftiones  Idbtiies  ,q  oo«difiiá  lis 

almaSjtii.cofasinciercaSjDicuriofasd'íiioqacanúcieny-enfeáen  la ley  deDioSjqtfon  ios  miílerios,  q   fe  an  de  creer,y.  los  mandamicn 

tos  y   coarcjos,qae  fe  an  de  obrar,para  alcanzar  la  Talud  eterna.Co 

meneando  Tan  luán  Baptiilaa  predicaren  el  deíierto  ai  pueblo  de 

ifrael,qiie  Jo.y va  a   oy  r, reprehendió  a   los  farifeos  y   Saduceós^qne 

•teniaii  U   maldadmas  plantada  en  fus  cora^oneSidiziendo:  Linagc 
de  bivoras,quicn.os  enfeñóa  huy.r  iayra  que  á   de  venir?  Quilo  de 

'zir.,íiendo  can malQSiy  teniendo  ia  maldad  heredada  de  vueílres 

'ancepadados,iquistiaweysimirado,quien  os.á€{ifeñado>a  temer 
el  ju.yzio  divino  y   hüyr  iacondenacion  eterna?Y  exhortando  y   ani 

mando  a   todos  a   corregir  la  vida,y  fatisfazer  por  fus  pecados,  de- 

aia:  Hazedpenicencu, porque  fe  aacercado  el  reyno  de  los  ciclos. 
Y   co£neD^indo.Chrilio  apredicar,iifo>dclas  mifn*aspatabías,qtie 

avia  ufado  el  Baptifta,y  afsi  dixo  aios  f3rifeos,quc  calumniará  fus 

milagros;  Linage  de  biyoras  comopodeys  hablar bicn,ficndofna 
los. Y   ain.biieílandoa.codos  ala  enmienda dcla  vida,lcsdczia:  Ki- 

2edpeQÍtencia,qae  fe  acercad  rcynode  los  cielos.^  Y   embiaí^do. 

fus  dicipüÍQs  a   pccdicar,leaqrdcüó,que  dixcílea-  las  mifmis  pala- 



Déla  virtud  déla  mifencordia.  jéy 
brasjyafsi  deziaa;Hazed  penitencia, el  reyno  de  Dios  fe  a   yaacer 

cado.  En  efto  enfeño  a   los  predicadores  de  fu  divina  pa!abra,(co-  'Warc;'.  í. ID»  lo  advierte  fanto  Thomas)  qne  no  fedefdcñen,ni  afrenten,  de 

enfcHar  y   predicar  las  cofas  buenas  y-provechofas,qne  otros  iisóe-  ■ 
ten  dicho  y   enfeñado,y  por  las  siifmas  palabras:  porque  toda  do>  SSIm. 

<5rina  fanta,y  tadapalabra  buena  es  de  Dios, el  la  infpiró  enel  cora  Aíat.4. 

del  buéptedicador,y  el  le  ¡novio  la  lengua, para  q   la  dixeffe  por 

aquellas  palabras :   y   afsi  fe  a   de  dezir  no  como  do&rina  y   palabra 

de  hóbre ,liao  como  doiSrina  y   palabra  de  Dios. Y   (iendo  de  Dios, 

parque  otros  la  ayan  dicho  primero,  no  pierde  nada ,   antes  tiene 

mas  autaridad,porque  tauco  mas  fe  defeubrefer  voluntad  dcDios 

que  fe  diga  para  provecho  de  las  almas.  Y   por  la  mifona  razón  la  do 

¿rinabuena,y  las  palabras  buenasy  provechofas,  q   el  predicador 

uviere  dicho  una  vez, fia  temor  nicncogimiesto  alguno  las  torne 

o   dezir  muchas  vczes,quando  vinieren  a   propofito,y  fe  efpera  que 

feran  de  preveche.  Efto  tábien  uos  lo  enfeñó  Chfo.Vnavcz  en  los  Imii.t. 

principios  defu  predlcació  entró  enel  céplo,yechó  del  losq  vendía 

ganados  y   aves  eneltéplo,y  cambiavan  dineros  enel,diziendo:  No 

hagays  la  cafa  de  mi  Padre  cafa  de  negociación.  Y   otra  vez,efiando 

cerca  de  fu  pafsion,eatró  enel  téplo  y   hizo  lo  inifmo,q  echó  del  té  ¡   ¡ 

pío  los  q   compravan  y   vcndian,y  dixo  la  mifma  fcntencia :   Eferito 

cfia,micafa  es  cafa  de  oracló,y  vofotroslaaveys  hecho  cueva  de 

ladrones.  Ypredicádo  el  fermó  del  mote,  dixorNofeays  folicitos, 

d   lo  q   aveys  d   comerty  lo  tornó  a   repetir  otras  dos  vezes,  diziédo;  Mit.á. 

Noqraysferfolicito$,diziétlo,qconieremos.Noqrays  fer  folicitos 

délo  q   fccá  el  dia  demañana.  Y   exhortádo  una  vez  a   hazer  limofnas 

y   otras  buenas  obras  porDies  y   por  ios  bienes  celefliales,dixo:A- 
teforad  enel  cielo, dóde  ni  el  moho  nila  polilla  cófume  losbienes,  , 

ni  el  ladró  los  hurta.  Y   otra  vez  amoneiládo  lomifmo, corno  a   repe  '' 
titlas  mifmaspalabras,diziédo:Procuradelteforodelcielo,q  el  la 

dron  no  puede  robar ,ni  la  polilla  cófumir.Dcfta  manera  enfeñó  có 

fu  exéplo  el  macftro  del  cielo  alos  enfcñadores,q  las  cofas  impor- 

tátes  y   ptovechofas,y  las  palabras  eficaces  para  perfnadir.las  diga 

y   repitan  muchas  vezes,quádo  fuere  meHeiler,para  imprimillasjt 
fixallas  mas  en  los  corazones  de  los  fieles:  o   para  bazee  có  ellas  el 

mifnio  fruto, que  otras  vezes  hizieran,aiiraado  fieaipte  aquello,  q 

mas  conviencparagloria  de  üios,y  provecho  de  lasalmas. 

Para  enfenarChfoaioscreyétes  las, cofas  efpirituales  yceleftialcs 

ufava  de  feniejácas  de  cofas  corporales  y   vifibles,fubiédolos  poco 

apoco  délo  corporal  yvifibie  qcoDciciá,apercebír  y   entéder  lo  efpi 

ritual  y   invifible,  queaofabian.  Afsi  lo  hizo  con  Nicodcmiis, 

N   n   4   que 
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c{ae  para  dalle  a   entender  la  generación  erpicitnal  del  alma, que  fe 

haze  con  la  venida  del  Erpiricu  fanto  en  ella  medíate  fn  gracia ,   ufa 

de  la  femejan^a  del  vieoco,dÍ2Íendo;  que  como  el  viento  fe  iiiue- 

Im.j.  ve,y  fe  fíente  por  fu  movimiento,)!  fe  oye  fu  fonido,y  aunque  fe  en 

tiende  en  general  y   confufamente  de  que  parte  del  mundo  fopla, 

mas  no  fe  fabe  determinadamente  y   en  particular,de  que  lugar  fa- 
Iio,ni donde va3parar,porfercofainvifíble:  que  afsien  la  genera 

don  ynacimiento  efpiritual,qae  fe  haze  por  la  gracia.oye  el  hom- 

bre la  voz  de  losjuftos.conqueconfiefl'an  la  verdad  de  Dios,y  glo 
rifican  aDios,y  fíente  y   vee  elmovimiento  de  las  buenas  obras  ,q 

hazenjmasno  fabe quando,nicomoelEfpiritufanto.  viene  ea  e- 

llos,  niel  modo  comet  fe  haze  efta  generación:  mascón  codo  efl'o 
deven  de  creella,  porque  como  creen,que  ay  ayre  ,   aunque  no  lo 

veen,y  lo  creen  por  los  efeáosqne  haze:  aísles  jufto.que  créanla 

gencraciouefpicitual  por  losefeAos  que  haze,  aunque  no  la  vean, 

lo  mifmo  hizocoula  Sauratitana,qne  del  agua  corporal  fubio  a   tra 

tardelaguaefpiritnalde  lagracia,y  le  dioaconocer  y   fentirfu  va 

"'“  4-  lor  y   eficacia, diziendole,que  refrigerava  y   quitava  la  fed,  mas  por 
modo  mas  excelente  que  elagua  materialPorque  efta  la  qnitapor 

poco  tiempo, y   elagua  déla  gracia  paífando  en  agua  de  gloria ,   del 

todo  quita  lafedy  da  refrigerio.  eternoJDefta  manera  por  las  co- 
fas macerialcs  levantara  las  almas  ignorantes  al  conocimiento  de 

las  cfpirituaies.  Y   por  lamifmarazon  predicara  y   enfeñava  ea  pa- 
rabolas,para  que  con  laymagen  y   femejan^ade  las  cofas  vifíblesjt 

terrenas  entendieflen  las  invifibles  y   celeftiales,y  también  para  q 

dcfpues  de  entendidasfe  les  quedaflin  mas  impreflas.  en  lamemo 
ria.A.fsilo,adviertefanChrifofiomo,  dizieiido  tHabla.va  el  Señor 

®-f®’’’r®:ettpatabolas,para  hazermasclaray  roanifieftalaverdadique  que- 
ÜJit.  t5-riaenfeñar,y  ponelladclante  délos  ojo3,y  también  para  que  iaa- 

br39affenmc^tcoalamemoria.£BefioandeitnitaralScñor  ios 

predicadores  del£vaugelio,quc  condefciendaa  con  la  flaqueza  de 

losoyentes,y  fe  acomoden  aCu  capacidad,  diziendoics  las  verda- 
des de  la  ley  de  Utos  eu  eíiiJo  llano  y   claro ,   demanera  que  las 

perciban  y   enciendan,  y   ufando  paracllodefimiles  dccofasmuy 

tonocidas ,   y   de  cxemplos  de  la  eferitura  y   de  las  hySoriss  de 
tos.  Cintos,  con.  las  qaales.fe  entienden  mejor  las  cofas  de 

virtud  ,,y  fe  mueve  mas  la  voluntad  al  amor 

deUas,y  quedan  mas  fi- 
jcas  en  lame- 

oiQiia,^ 

Cap- 
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XXXK  De  la  prudencia  que  d   de  ufar,  y   aVifcs  que 

■   a   de  guardar  el  fredicador,en  reprehender  les  pecados, 

para  que  fu  reprehenfwn  aproveche , 

y   no  dañe. 

VN  A   de  las  partes  principales  dcl  predicador  es ,   reprehéder los  vicios  delpuebIo,y  délos  principales  del, y   enelio  es  ne- 
ccíTario  ufar  de  grande  prudencia  y   [noderacion,reprehend:é 

dolos  demancra,que  fe  liga  de  la  repreheníion  provecho  y   no  da- 
ño. Y   para  eño  entre  otros  fe  an  de  guardar  dos  avifos  ¿   el  uno  es, 

que  ordinariamente  no  fe  reprehendan  los  pecados  délos  prin- 

cipales,notando  en  particular  las  perronas,que  eñan  caydas  en  e- 
llos. Podría  aver  algún  cafo  muy  eztraordinario,como  íi  un  princi 

pe  cftuvieíTecaydo  en  un  pecado  grave  muy  publico  y   notorio  a 

todos,y  muy  efcandalofo  al  pueblo, y   eftuviefle  pertinaz  en  el.  En 

eftc  cafo  para  quitar  el  efcandalo  del  pueblo ,   y   que  no  tuviefle  en 

poco  aquel  delído,fino  que  lo  tcmiefl'e  y   aborrecicíTcjComo  era  ra 
2on:y  para  que  no  fe  delediíicaííe  dcl  predicador, péfando  que  dif- 

íiiuulava  por  temor  vano  :   y   para  que  el  principe  por  vergueta  de 
lainfainia  publica  fe  corrigieflcdefu  maldad/eriacoraconvenien 

te,reprchendelIo  en  particular:  como  lo  hizo  fan  íuá  Bapcifta,  quá 

do  en  particular  reprehendió  al  rcyHerodes  del  ineefto,porq  con 

currian  todas  ellas  razones  parahazello.Mas  hablando  délo  que  or 

dinarlansente  pafí'a  en  los  pecados  de  los  principales ,   que  aunque 
aya  alguna  infamia  dellos,  DO  fon  notorios  y   fabidos  de  codos,  y 

aunque  lo  fuefljen,no  ay  efperan^a,  que  feñaladas  las  perfonas  en 

particular  fe  corrcgirájfino  q   antes  fe  irritará,  y   endurecerá  mas, 

ni  fe  vec  provecho  notable  del  pucblo:entóces  noconviene  repre 

hcndellos, notando  las  perfonas. Dcilo  nos  dio  cxemplo  Chrifto, 

que  íabiendo  que  los  principales  délos  ludios ,   eferibas  y   farifeos 

y   pontífices  lo  querían  matar,porq  reprehendía  y   códenava  los  vi 
cios,quc  ellos  amavan,y  aviendo  defto  alguna  infamia  enel  pueblo 

porque  a   muchos  avian  defeubierto  fu  delU*o,DO  los  quilo  elSeñor 
-reprehender  en  particular  delle  delito/enalaiido  las  perfonaSjfino 

en  generaLlos  reprehendió, quando  hablando  con  ellos  y   contodo 

el  puebIo,dixocSiendo  vofotros  cráfgreflbres  déla  ley,porquc  me  ' 
quercysíTiacar,fingicndoqueio  hazeys  por  zeío  de  laley  ?   Los  de 

iitos  délos  eferibas  y   farifeos  de  ambición  y   fobervia  y   avaricia  y 

bypoctcüay  fuperllicioo, que  eran  muy  evidentes  y   notorios  ato 

N   Q   5   dos 
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dos,eftos  reprehendía  Chriño^nofeáalandoperrosas  en  partlcs* 

larjiioo  el  citado  y   condición  de  lasperfonas^que  eftavan  inhcioiía 

das  con  aquellos  pecados:  y   deciarava  con  palabras  de  enucho  pe» 

fo  y   fencimiéto  la  gravedad  deftos  delicos^porq  ello  era  afsi  ncccf» 

fanojpara  q   é!  pueblo  no  fe  dexaife  engañar  perniciofaméte  de  u 

les  maeítros^y  para  quicalles  a   ellos  la  aucoridad  y   crédito, có  q   po 

diádanar.Mas  otros  delitos,qnoerancá  nocorios,ni  tenia  cita  o» 

calion  y   fuerza  para  dañar  a   otros  cola  autoridad  délas  perfonas,  q 

eítavan  caidas  cncnos,como  efte  homicidio  yotrGs,y  adulterios,cf 

pcciahnite  inceriores,en  que  cftavan  caídos  ios  eferibas  y   farifeos 

porq  ellos  no  tenían  en  nada  el  coafentimiento  interio  r,dc  adóde 

cftá  cÍaro,q  á   de  falir  la  obra  exterior, quádo  fe  ofreciere  oportuni 

dad  para  cometclla:  eftos  delitos  no  los  reprehedia  el  Señor, feñtf« 
lando  perfonas  en  particuUr,ni  feñalando  el  citado  ni  condició  en 

comSjfiao  en  general  reprehendía  rales  delifiosjpara^todos  ente 

diellVn  la  gravedad  delloSjylostcmieffcn  yhuveflen.Encftonosca 

íeñó  Chriíto  lo  q   avernos  dicho,q  de  tai  manera  fe  reprehédan  ef- 

tos delidas,explicádo  la  malicia  y   gravedad  y   daño  dellos,  que  no 

fe  feñalen  perfonas:  porque  para  q   los  aborrezcaUjy  dexen  los  que 

eftan  caídos  en  ellos, bafta  q   entiendan  con  eficacia  el  mal ,   q   en  e- 
llosay,y  eldaño  q   dellos  rccibcn,fia  que  por  ellos  queden  afrenta 

dos  de  la  boca  del  prcdicador:lo  qual  mas  provoca  a   pafsion  y   per 

tinacia,q  no  a   compafsion  y   entnienda.Eño  advierte  fan  Gregorio 

por  eítas  palabras:  Si  el  predicador  no  mira  bicn,como  reprehéde 

hara  mas  ¡daño  q   provecho.Porq  algunas  vezes  el  pecador  es  detal 

condicion,q  fi  lo  notan,y  vee,q  por  el  lo  dizé,no  fufre  la  corrccció 

y   fc.empeora:por  cito  lo  que  el  predicador  á   de  hazer  es, traer  allí 
delante  las  culpas,  en  que  fabe  que  eftan  caídos  aquellos,  quaquie 

re  corregir, y   reprehendcllas  yafcallas  y   ponderar  ia  malicia  y 
daño  deílas  .   Y   defta  manera  el  hombre  poderofo  que  lo  oye, 

y   cita  caído  en  aquellas  cülpas,no  entendiédo  q   por  el  lo  dize,  recí 

be  Hicjor  aquel  la  reprehenlion,y  le  ferá  de  m   as  provecho.  Eño  es 

de  fan  Gregorio.  Otro  avifojque  en  la  reprehéfion  i   de  guardar  el 

predicador3CS,q  no  feñale  el  citado  parcicular  délas  pcrlonas,  que 

quiere  reprehcDder,quádo  fon  prelados  y   facerdotes,  a   quien  el 

pueblo  deve  tener  en  grade  veneración  y   reverenciaty  íi  fe  repre- 
hendieífeu, feñalando  el  cñado  de  Pontífices  y   facerdotes,  caerían 

en  defprecio  del  pueblo, y   feria  grande  daño  para  las  almas, q   los  q 

las  aa  de  goTcrnar,.perdktíen  la  autoridad  y   crédito,  qcó  ellas  de 

ven  tener.Efto  también  nos  lo  enfeño  CbrÜto  con  fu  exeraplo.  Ef- 
tavan  los  pontífices  y   facerdotes  de  Ifweicaydos  en  gravifsimos 

deUc- 



De  laVtrtnd  delíiííiiférkoi  iHa.  571 
deli(^os,y  Dunca  jamas  los  reprehendió  drbaxo  de  nombres  de 

poníifíces  ni  racerdoíes,fiüo  ufava  de  títulos  comunes  y   generales 

como  erá  ereribas,q  es  lomifmo  q   ktrados;yfarifeos  q   es  lomifmo 

que  hombres rcligiofos,qüe  profefíavan  virrudparticuiar.Y  como 

de  los  mirmoseferibas  y   farileosfeordenavan  machos  facerdotes 

y   algunos  pODtifices, con  aquellos  nombres  generales  y   comunes 
amachos  eftadosloscorregia»(in  q   los  dcfaotorizaíle  có  el  pueblo 

enquanto  pontífices  y   facerdotcs-Arsiioadvirtio  bien  elCardenal  C&hun. 

Cayctano,diziédo:Dixo  Chriño/obre  la  cátedra  de  Moyfes  fe  af-  Hat.  li* 
fentaroa  los  eferibas  y   farifcosjhazed  loq  cnfehaD  y   mádá  coníor 

mea  la  ley, y   no  hagays  lo  q   ellos  ha2eo,porq  dizen,y  no  hazé.Yno 

dixOjfc  afl'entaron  los  pontífices  y   facerdotesjfiendoelloslosprin 
cipalcs,q  cenia  la  cátedra  de  Moyfesry  efto  lo  hizo, por  la  reverécia 

dei  orden  facerdótal.Y  afsi  no  leemos  en  todo  el  Evangelio,  q   re- 
prehendiendo,nóbraííe  Chrifto  pontífices  ni  facerdotcs/ino  efeti 

bas  y   farireos,q  es  dezir  hóbres,q  fe  profefl'avan  por  fabios ,   y   por 
maeñros  de  buenas  coftúbres.Y  eneítoiuílruyb  losprcdicadores, 

que  no  prediquen  en  particular  cótraeleftado  délos  prelados  y   fa 
cerdotcSjpor  la  reverencia^que  fe  les  deve. Efto  es  de  Cayetano.Y 

eftas  ion  los  avi:os,que  elpredicadorade  guardar  reprehendién- 

dolos vicios  del  pU€blo,y  délos  principales  del,  para  que  aprove- 

cbe,y  no  dañe. 

C   jé  T IT  VL  0.  Del  efpir¡tu,con  que  los  predi* 

Cadores  an  de predica^‘ypara  moVér  ¡as  almaSiy  como  todos  /os 
fieles  deven  cxcrdtar  ejla  obra  de?mferícordía¡de 

enfeñar  los  IguoranUs. 

10  principal  que  el  predicador  Evangélico  i-  de  pretender  en — '   eñe  oficio, defpues  déla  gloria  deDÍGS,es  predicar  có  fuerza  y 
Gficacia,deinanera  q   mueva  las  almas, y   mude  los  cora^ones.Ef 

toEgnihcóei  Evágeliftade  Chriño,dÍ2Íendo:Erpácaváre  de  oyr  fu 

do¿tcina,y  quedavá  como  pafmados  decofatan  admirablc,porque  LuedA* 
fupalabraera  tnuypodcrofa.C^iere  dzir, tenia  fingularifsimafuer 

^a,para  mover  los  corazones  acodo  lo  q   quería. Y   para  eño  dama- 
va  muchas  vezes, aleando  la  boz,para  penetrar  roaslos-cora^oncs; 

porque  con  el  clamor  fignificava  ia  grádeza  délas  cofas ,   q   enfeña- 

va,ycirummo  afeáo  y   deífeo  de  ia  falud  de  las  almas,  con  q   predi* 
eava.Eñoáde  procurar  el  predicador,  nvovicndofc  el  primero 

alamor  dciavirtudjque quísreperfuadir, y   alodio  delpccado,que 
-   -   quiere 
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quiere  rcprchc«der,y  formando  primero  en  fu  corado  los  afedet 

faocos,quc  quiere  imprimir  en  los  que  lo  oye.  Y   porque  cfta  no  ct 
fuerza  folamcnte  humana  íino  divina, ni  es  don  folamence  natural, 

íino  íbbrenaturaijáde  procurar  con  humildad  y   oración,  y   cono» 

bras  de  penirencía,impetrar  de  Dios  aqueje  don, con  el  qual  apro 

vechando  a   los  otros, aprovechara  primero  afí  mifmoj  y   cncamU 
nando  los  otros  ai  cielo^acrecentaráeníu  alma  los  merecimientos 

del  cielo,y  vendrá  a   feren  la  bienaventuranza  uno  de  aquellos  grá 

des  déla  cafa  de  Dtos,de  los  quales  dixo  el  Angel  aDaniel:Los  que 

^inte  it  P^^f^^den  a   muchos  la  verdadera  virtud,  refplandecerá 
COR  gloria  de  cuerpo  y   alma,cemo  las  elirellas  muy  claras  y   muy 

hermorasdelHrniamento,ycfioportodoeI  erpacio  déla  eternU 

dad, que  no  tiene  hn. 

Eftosavifos  que  avernos  dicho  confirmados  con  los  cxemploi 

de  Chrifto  pertenecen  a   los  que  tienen  por  oficio  enfeñar  a   otros, 

como  fon  prelados  y   predicadores:  acodos  los  demas  fieles perte 

necc  cambien, como  avemosadvertido  exercitar  cfta  obra  de  cari 

dad  y   mirericordia,conforms  al  eftado  de  cada  uno, Los  que  fonpa 

dres  de  familia,tienen.particular  obligación, de  enfeñar  afus  hijos 

y   criados  y   familiares  las  cofas  necefiarias  para  la  falvacion,  y   pa- 
ra hazer  bien  hecho  el  oficio  y   miüifterio,quc  cada  uno  tiene  a   fu 

®   Xufu  cargo.Afsi  lo  avifafanAguftin  por  cftas  palabras-:  Cada  padre  de  fa 

hosotn  íi^hiacftáobligadoa  tenerpor  Chrifto  y   porlavida  eterna  afecto 

loánx.it  paternal  con  los  de  fu  familia :   y   para  cumplir  con  eftc  amor  qiic 

in  ílluíi  Íes  deve,enfeñelosa  todos,amoneftclos,corrijalos,caftigüelos,fc- 

quimihi  gunfucre  meuefterrcumpla  con  los  de  fu  cafa  el  oficio  temporal  jr 

mnifint  el  eclefiafticofirvicndodefta  manera  a   Chrifto,  paraque  vivapa* 

rafiempre  con  elea fu gloria.Y  enotrolugarefcnviendoaun  Se- 

nor,dize:EncoTiiicndote,quc  acodos  -ios  que  te  eftan  fubjetos  def- 

mayor  haftaeJ  mcuoí',!€S.decláreslafuavidady4.ul^uradelrey 
00  de  los  cieios,y  la  pena  y   amargura  del  infierno:  amoneftalcs ,   y 

pcrfuadeles,que  huygan  la  fobervia,ciperjuro,la  njurmuracion,U 

deshoneftidadjiadcftemplanza  en  c.omíday  bebida,  la  yra  y   todos 

los  demas  vicios;  ten  gran  cuydado,  de  mirar  por  la  falvacion  de 

fus  almasjporque  as  de  dar  cuenca  de  todos  ellos.Efto  devé  hazer 

les  padres  de  familia  coa  fus  familiares.  Y   todos  los  fieles  c   n   cafos 

ce  neccfsidadjy  quando  fe  ofreciere  laocafion  y   oportunidad  pa- 
ra ello, deven  de  enfeñara  fusproximos  ignocances  lascofas  ,que 

eftan  obligados  a   Íabcr^íarafaivarí^-Tambienan  de  exercitar  cf- 
ta mirericordiajenfeúando  a   fus  proxiraosotras  cofas  neceflarias 

y   provecbofas  parala  vida  huiuaua.Ei  que  fabe  alguna  ciencia,alga «1  arte^ 
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.   liaarte,a'gun  oficiOjeníeñelo  afu  ̂ f<;ximo,p3raQC!ecofi  el  piuda 
.   fiiltCDrir  fü  vida.El  que  fabe  alguna  medicina  para  enfermedades, 

algún  leroedio  para  males, eüíenclo  al  próximo,  que  tienedel.nc- 

.ceísidad^lodo  efto  ptítcoece  a   efta  obra  de  núfeiicordia,  con  ja 

,   qual  fe  agrada  tanto  Dios,}’  fe  gana  y   fe  merece  tanto  delante  del: 

-   y. aprovechando  el  hombre  Cbriñiano  a   fu  próximo, fe  aprovecha 

tantoaü,}'  enfeñando  y   alumbrando  a   los  otros, es  can  enfeñado.y 
.alumbrado  de  Dios,q«e  con  grande  razón  dize  dei  el  Sabio:  Bien- 
aveocurado  el  que  enfeiía  vircud,a  los  que  del  quieten  aprenden 

CjéTI  TFL,XXXP^II.  De  qua>i  excelente  obra  de  ma 

Jer'mrdmeSydar  con  jejo  alfroxlm9,(]ue  lo  a   menefler  ,j.'  como 
la  aVemos  dtexenkar^y  de  los  exemplos  que  deiía 

nos  dio  Chrijh  nuejlro  Señor* 

OTRAobrademircricordiaefpirituaieSjdarconrcjo  al  que lo  á   meneñer. Tiene  el  hombre  en  eíiavida  grade  uecersidad 

de  confejojparaacertar  en  lo  que  áde  bazer,afsi  en  las  cofas  que 

tocan  a   la  vida  efpiritual,que  confiíie  en  conformar  fus  acciones  iii 

teriores  y   extcriorcscoa  la  ley  y   voluntad  de  Dios :   como  eo  las  q 

pertenecen  ala  vida  hamai)a,con  qi.cá  de  confervar  fu  vida  yfa- 

lud,y  fe  áde  fufteutar,}’  áde  governar  fu  perfona  y   familia,  y   a   de 
cxercitar  el  oficio  y   cargo  que  tiene:  la  qual  vida  cambien  fe  á   de 

ordenar  para  cumplir  la  voluntad  de  Dios ,   y   falvarfe. Porque  aun- 

que engeneral  fabemos  los  preceptos  divinos, que  todos  fomos  0- 
biigadosa  cumplir,parayralavidaeterDa:  mas  ay  muchas  cofas 

particuUres,que  fe  pueden  hazer  licitamente,}’  dexar  de  hazer  fin 

•   pecado,}’ fi  fe  hazen  fe  pueden  hazer  por  muchas  tTjaneras,-en  las 
^quales  íiendo  muclws,y  que  cada  hücaocurren tiene  el  hombre 

'dBda,delo  q   le  conviene  hazer, para  acertar,y  cocformar.fe  mas  c.ó 
la  voluntad  de  Dios, y   alíegurar  mas  fufaivation.  Para  cftas  tiene 

-grande  Dcctfsidad  de  confejorporque  en  eítas  cofas  particulares  y 

-dvid.oras  tiene  Dios  ordenado ,   de  enfeñar  afus  ñervos  loque  les» 

conviene,}’  enderecallos  al  fio  de  la  vidaecerua,por  medio  de  con 
fcjode  hombres  fabioSjprudences  y   faiUos.Y  poreftodixoel  Ecle 

■fiartico:  La  ciencia  del  varón  fabio  crecey  abuncwcon  ctbuen  ufo 
deila,y  elconfejo  que  da  a   fu  próximo, permanece  como  fuente  de 

vida«Quierc  dezir^es  confejo  firme  y   muy  foiidüjy  al  que  \<r  reci- 

be,le  ayuda  mucho  para  la  vida  eipiritualy  eterna.  La  experiencia 

ioácufeáadiíjquepoxgfteiüediu  dcihavucí<,.feju  libra  Dios  los 

hombres 



574  Tratado  fexto 
hóbres  de  grades  males^/  lesencanüna  grades  bíeoes  pará  la  vlla 

téporalyefpiricual.Qoácole  valioaMoyfeSjtomarelcófcjo  def® 

fuegro  ícchro?qria  el  lolo  goveraar  el  pueblo, y   refpódelie  aíus  da 

das, y   a   el  le  era  cofa  irapofsiblc,y  al  pueblo  moleftifsima.Toaio  el 

córejo  de  lechro,crcogiédo  varones, q   le  ayudaflea;y  afsifue  gran 

de  provecho  para  el  pueblo, y   para  el  grade  alivio.  Y   có  cfte  cófejo 
acertó  mejor  a   cupiir  la  voliicad  de  Dios, y   afsi  fallo  verdad,lo  q   le 

throjdádole  cófejo, lepronierio  de  parte  deDios,dizicdo;Oyc  mi* 

■■  palabras, ytoraa  mi  cófejo, y   elSeñor  ferácótigo.Y  no  folaméte  pa 
encaminar  al  hóbre  enlas  cofas  q   d«da,íi  cóviené,o  no  cóviene  ha 

zellas,o  íi  esmejor  hazeIIas,o  dexallas  áhazer,or denóDios  cfte  me 

dio  del  buc  cófejojfino  rabié  pa  las  cofas  enq  duda,ÍÍ  es  licito ,   o   no 

es  licito  hazelIaSjO  íi  eftáobligadoáiey  dOiosa  hazellas,c>dexallíií 

dliazer,paeftas  cábié  ordenó  Dios  efte  medio  del  cófejo, dado  por 

los  varones  buenos  y   fabios,/  principalméte  por  los  prelados  y   pa 

dcesefpiritnales.Yafsi  eñe  es  el  rcmcdio,pa  quitar  los  efcrtipulos, 

qias  almas  temerofasdeDios  tiene  enlas  cofas  defu  falvació  y   defu 

cóciécia,y  có  efte  fe  devé  d quiecar,yno  bufear  otro:porq  eñees  el 

mejor  ymas  principal, qDios  tiene  ordenado,  pa  enfeñar  las  almas 
cntodas  las  dudas, q   fe  les  ofreciere  en  el  camino  de  la  ley  de  Dios. 

Afsi  lo  enfena  la  divina  efcricnra,diziédo  al  pueblo  de  Ifrael,  yaca 

‘   da  uno  délos  fielcstSi  alguna  cofa  difícil  y   dúdofa  fe  ofreciere  accc 
ca  délo  qdevcys  hazer  cóforme  a   la  ley  deDios,yd  alos  facerdotcs 

có  vfa  dada,yhazed  todo loq  os  dixcrc,los  q   eñá enlugar delSeñot 

y   enloq  ellos  enreáaré,q  es  cóforme  aialey  dDios/eguid  fu  deter 
minació,y  no  os  aparteysdelíaaunaparte,niaotra.  Siédoefte  me 

•dio  dei  buc  cófejo  tá  neceiTario,para  enderezar  las  almas  al  cielo, 

y   para  quietar  y   afegurar  las  cj6ciécias,fíguefe,q  es  obra  de  grande 

caridad  y   mifericordia,ymüy  agradable  a   Dios,ymuyprovechofa 

al  hóbre  mifericordiofo,€l  dar  cófejo  faludable  a   fu  próximo.  Afsi 

dize  S.Ambrofío.'Ay  muchos  varones  buenos,q  vivé  pobreméce,  y 
afsi  Qo  tiene  bienes  céporales,có  q   focorrer  a   la  necefsidad  agcoa: 

©   maspucdéayudaralproximocóotrógenerodbiencsmuchomc 

dfoftWA  iluñre,yniasfrequéte,q  es  dado  buenos  cófejos, los  qua- 

f.x5  ̂   táprovcchofos,Qo  fe  acabá.El  dinero  dádoio  al  próximo, cófumefe,y  acdiafc  pretto:mas  los  cófejos  no  fe  acabá,aates  có  el 

tifo  crecé,ytniétr3s  á   mas  fecomuQÍcá,mas  abúdátpor^elvaró  pru 

déte  y   bueno, q   los  da, fe  haze  mas  hábil  y   mas  rico  de  virtud  y   pru 
décia  para  dailos.Hña  obra  de  inifericordia  nos  enfeñó  Chfo  có  A* 

exép¡o,porq  lleno  cftá  el  fancoEvágelio  de  cófcjos,q  dio  a   todo  ge 
ficto  y   eñado  de  hóbre*  de  fumma  ueccfsidad  y   provcchotunos  pa 

alcao^dc 
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llCacar  y f xerc  kar  U   virtud  necefi'aria  para  la  vida  eterna ,   y   otros 
pariaicá^ar claHíiiéto  ylaperfccció  dclía.Y  alos  q participarle 
pccgúíaró  eílas  cofas^có  inefable  piedad  yfuavidad  Ies  ac.ófejó  lo  q 
lesera  neccnacio,y  lo  q   mas  lescóvenia.  Fue  Nicodemus  una  no- 

che acófuicar  có.Chfo  las  cofas  defo  falvació^reprefeotole  fu  • . 
rácia,propufole  fas  dudas:  Rccibkdo  el  Señor  có  gráde  picdadjba 

blole có grade  aníor,tuvocó  el  uarazoiiamiéro  ycoloquio  muy  lar 

gOjCnfeñole  lo.q  ignorava,refp6dioIe  afus  dudas,y  acófejcic  todo 

loq  le  cóveoia  h.a2er,pt  nacer  de  nueva, y   falvarfe.Uegba  Cbrillo 

aql  iwácebo  rico, a   pregútalle,q  baria  para  alcanzar  la  bienavérará- 

^a,moíkole  el  Señar  el  raíko  muy  afable^  mirolo  amorofaméte,/ 

y   acófejole  primero, lo  q   era  neceílario  para  alcázar  la  vida  eterna 
q   era  guardar  los  rnádamiécos. Y   fefpodiédo  ei,q  ya  los  aviaguar 

dado,  acófejole  muy  de  buena  gana  lo  q   lecóvcnia  bazer,para  fer  *9* 
varóperfedo,dizi¿áole;Si  quiíiercs  fer  pcrfe<So,ve  y   vede  lo  qtie 

nes,y  dalo  a   pobres,y  ligúeme.  Allegoíle  aChrifto  un  fabio  enla  ley 

y   quifo  fabee  del, lo  q   avia  de  hazerpaalcácarlavida  eterna. Y   sun  ̂    ̂ 
qllcgacó  animo  ?naliciüfo,Ie  dio  el  cófejo,á  le  c6venia,d€clarádo  ' 
Je  lo  q   era  neceilaria^para  falvarfejq.era  amar  a   Dios,y  al  próximo 

por  Dios,y  tener  a   q-u!quieia  hóbre  por  próximo, y   ufar  demiferi 

cordiaca e!;  y   dÍ2Íéd.oie,q  lo  hizieífe  elaisi,y  alcázar ia la  verdade 

ra  vida.  Aviédo  declarado, q   ía  coñúbre  q   ios  ludios  tenia,  de  re- 

pudiar las  mugeres  por  cau'as livianas, era cócrariaa la  voiúrad de  ̂ 
UioSjdixeró'iC  losdicipulosrPues  deüamancra  paila  el  cótracocóju 

g,al  dei  nó'are  có  la  ¡unger,q  no.U  puede  dexar,y  tomar  otra;  no  có 
viene  al  iióbre  cafarfe.Üezir  edo  los  dicipulos,fue  coma  pregücac 

al  Señor,qesloqmas  cÓA'cnia  bazer  eneñe  cafo,yq,cófejofe  devía 
tomar  en  el. Y   arsirefpódio  e!  S,£ñor,dádoa  los  dicipulos ,   q   tenia 

preicDCes,y  atoáoslos  q   avia  de  creer  encl,sl  cáfejoprecioíirsimo 
día  cócinécia  y   virginidad, diziédo:  Ay  unos  Eunucos  cfpiricuales, 

q   volúcariamétc  fe  priva  de Uifo  déla  gcneració,ycó  el  cuchillo  ef- 

piricual  deiamorclHcació  y   voto  dcla’cótinicia  corta  de  fu  cora^^ó 
los  apetitos  ydd'eos  del  deleyte  fenfualjydel  ufo  licito  delmatrinio 
nio;y  erto  lo  bazé  por  eftar  mas  aptos  y   mas  bié  difpueños,  pa  alca 

^ar  el  reyaodios  cielos.  Eílos  yocros  farro  las  cóí'cjos  faatifsimos y   llenos  de  fuavidad  ymifericordia,que  dio  Cbfaatodos  fus  fieles 
y   en  particular  a   aqiloSjqlocófalravá.La  noche  de  U   priíió  paño  a 
cerca deftouuacofa  najy  aotible.Q^iio  losmiaiftros  de  maldad 

llegavá  a   préiec  al  Señor ,   pregñcaco.de  algunos  de  ios  dicipulos , 

que  es  lo.qac  aviaíide  hazer  en  aquel  c.arü,ii.fe  defenderían  y   los  í^f*^***» 
bcfkUncoalps  cacaiUoágcaades  que  ce 0113,0  ao,qae  les  dixeiíe, 

y   acüu-
 



57®  TrutaJo  fext» 
y   iconrcjaíTe  ío  que  maí  conrenia  hazcr.  Y   dizíendo  e(lo,erperar4 
la  rejpucf^a  del  5>eñor,el  qual  les  dixo:Des4dlos,no  les  rcüúapjni 

me  dc£endays:y  afsi  lo  hieieroa  y   acercaron  acüm|>lir  la  voluntad 

de  Chri‘do,tcínand .)  í’ü  confcjo.íjan  Pedro  ni  prcgunc6,nipidiocó 

fejü  cielo  que  avia  de  iiazerjComo  lo  advícrre  t*an  ünenaveníura,ni 
cipero  la  refpueda  del  Señor,  fino  en  aquel  poco  de  tiempo  que 

’lárta.patfó  entre  U   pregunta  de  los  dicipulos  y   rclpaeíli  del  Señor, 
í   at.^.íi.como  lo  nota  fan  Agufiin  ,   echó  mano  al  cuchillo  ,   y   cortó  U 
iD. //«!«.  oreja  al  fíervo  del  Puntifice  .   En  elle  cafo  le  nos  enfeáa  ,   lo 

/.^í/cJíuno,  quaa  aparejado  eftava  el  Señor  a   darconiejo  en  qualquicr 

«r.  tiempo  y   negocio  a   todos  losquefelo pedían.  Ylo otro,quafi 
importante  y   provechofseofa  es,pedif  coiifejo,y  receb¡]lo,y  quaa 

ro  daña  el  napediIio,nirecebíllo:  que  porque  los  dicipulos  lopi- 

dieron, acerraroniagradaralSenor, y   fan  Pedro, porque  nolopi-- 
¿ió^nih  recj6jo,erro,y  defagradóa  Chrifto  enlo  que  hizo;  Como 

figníficó  e!  Señor, íegun  lo  declaran  ios  Tantos, quando  lo  repte» 
•   hendió, y   amenazó  diziendo:  Suelve  elcuchilloala  ravna,  porque 

todos  aquellos  que  con  propru  autoridad  tomaren  cuchillo, para 

herir  a   fus  enemigas, perecerán  con  cachiilo.Siguiendo  eftos  exé 

p'os  de  ChriítOjcftemos  fiemprc  aiuy  aparejados ,   a   ufar  cíiaobra 
de  mifericordiajde  dar  buenos  confejos  a   nueftros  próximos, y   fea 

mos  muy  diligentes  en  dallos fiempre, que  feofreciere  necesidad 

y   ocafion  p.ara  cllo.Quádo  viéremos, que  el  próximo  no  acierta  eñ 

lo  que  le  conviene  para  la  buena  vida, o   para  hazer  bien  fu  oíicio,a- 
confe.jemosle  lo  que  le  convieneiquando  loviercmos  apafiionado 

con  fu  próximo,)’  que  quiere  contender  y   pleytear  con  ei,  y   quan» 
do  lo  viéremos  enojado  por  la  injuria  recebida,y  que  Te  quiere  vé-» 

gar;  aconfcjemosle  aquello, que  mas  le  conviene  para  la  paz  y   quie 

t’ud  de  fu  alm3,y  para  coaTervar  la  caridad  y   pazco  todos.  Y   mire- 
mos en  los  coníejos  que  damos ,   no  aquello  que  es  mas  conforme 

ai  güilo  dcl  hombre,)-  aleftilo  vano  del  mundo,  ni  lo  que  cílá  me- 
jor parala  comodidad  y   inrereiTe  temporal  de  la  hazienda ,   o   de  U 

honra^fino  miremos  lo  que  es  mas  coafurme  al  güilo  y   contento 

de  Uios,y  a   lapureza  deia  vida  Chriiliana,y  q   es  mejor  y   mas  pro- 

vechofo  para  la  Talud  del  ahna.Y  porque  para  dar  confejo  Taluda’ 
ble  yacertado.es  neceflario  que  clquc  lo  da  elle  libre  depafsiones 
y   de  i   itereíTcs  de  U   tiorra  y   de  refpetos  humanos, y   Tea  favorecido 

y   enderezado  de  Dios  para  ello:  quando  uvieremos  de  dar  algún 

confejo, limpiemos  primero  nueftro  corazón  de  rodo  afedodclol: 

denado  de  algún  bien  perecedero,  y   compongámoslo  con  dsfieo 

y   determinación  firme  de  acoafejar  aquello ,   que  es  para  mayor 
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gloria  de  Dios  y   bien  de  las  alroas-Y  hagamos  oración  a   Dios ,   pi- 
dicndolcjijüe  nos  enfeñe  lo  que  avernos  de  acófejar,  y   q   inQ-ire  en 

Bueftraalma  el  coníejo  bueno, que  avernos  de  dar.Defta  manera  el 

conrejo  feraparaelque  lo  recibe  de  rancho  provecho.y  para  nofo 

tres  de  mucho  merecimiento, y   para  Dios  de  mucha  gloria.  Y   afsi 

fe  cumplirá  eDel,lo  que  diac  el  SabiorCorao  c   1   fentido  del  cuerpo  - 

fe  recreay  deleytacon  los  unguentospreciofos  y   de  muy  fuave  o-  ‘   ’’ 
lor:  afsi  el  alma  fe  confuela  y   fe  alienta  y   alegra  con  los  buenos  có 
ícjosdelamigo. 

CJ  T.  'KXKVllL  Déla  obra  de  m¡ferkordia,que  es,confo 
¡arlos  trijles,y  de  los  exemp/os,con  tpie  nos  ¿a 

enjeñb  Cbrijio. 

La  tercera  obra  de  miferreordia  erpirttnal  es,confolar  los  trif- CCS  y   añigidosXa  trií^eza  quádo  es  derordcnada,como  lo  es  la 

qüc  fe  toma,porq  Us  cefas  téporaics  no  fuceden  profpcramé- 
te,y  anfügüftojoporque  fucedé  cofasadverfas,ycótratiasaDfa 

propria  voluntad:  y   la  q   fe  toma  de  cofas  dignas  de  tril^eza ,   como 

fon  las  ofenfas  de  Dios,y  daños  délas  almas^mas  tomafe  có  excef* 

fe  y   dcmafia:  cílatriñeza  es  muy  daáofaal  alma^quelc' confume  lo 
bueno^que  tiene, y   le  hazc  desfalltcer,y  caer  en  pecados .   Por  elto 

pide  la  caridad  yla  mirericordia,que  focorramos  al  próximo  cnef- 
ta  necefsidad/acandulo  deHamirería de  criíleza  defoidenada, ydá 

dolé  Tcrdadcro  confuelo.A  eñe  oficio  demifericordia  exhorta  fan  i.The,^í 
Pablo  alos  fíeles ,   diziendo :   Confotaos  unos  a   otros,  y   edifícaos 

unos  aotros. Tenemos  en  el  Evangelio  muchos  y   muy  fcñalados 

exemploSjConque  Chriílonos  eufeño  cita  obra  de  mifericordia.y  ^ 
nos  animoal  cxetcicjo  della.En  naciendo  en  el  mundo, luego  con- 
íülóa  los  paftores*embiandoles  un  An,gel,quc  les  maffifefto  fu  fan 

tifsimo  nacimiejntiodiziendoíMíradtjucosanunciotíngrande  go- 
zo,que  a   nacido  oy  el  Salvador  del  mundo.  Y   juntamente  conelAo 

gcl  que  les  dio  el  menfage  del  nacimiento,  les  embió  un  coro  de  ̂ 
Angcles,quc  con  melodía  delcielo  fumavamence  los  alegraron.  Y 
confojó también  cBelmirmodia alos  Magos,que  eftavan  enOric 

te, dándoles  con  la  cftreilaycoa  la  luz  interior,  que  les  comuDico 

noticia  del  rummarey,que  avia  nacido  para  remedio  del  mundo; 

y   dándoles  prenda  interior  de  viva  fe, y   efperan^a  muy  alegre ,   de 

verluy  adorallo,y  de  gozar  de  furcyno  ccleñial.Gonfoloa  iosqua 

renta  dias  de  fu  nacimiento  al  Tanto  viejo  Simeón, que  eñava  efpe 
O   o   raudo 
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rándo  cl  confuclo  de  Ifrael^y  compíiole  cña  efperanga,  poniendo^ 

fcle  en  los  bracos,  y   renovándolo  coa  vigor  dci  Erpirira  Tanto ,   y 
alumbrándolo  con  luz  divina,  y   llenándolo  todo  en  cuerpo  y   ainaa 

2.  Cor.  i.ds  fuavidadccleftiai.Defpucsque  cnlaedad  de  treyntaañosfe  co* 

flisü^o  a   manifeftar  en  ífrael,  fue  verdaderamente  para  todos  los 

triftes  y   afiigidos  un  Padre  de  mircricordias,y  Dios  de  todo  cófuc 

lo:  porque  como  es  de  una  mifina  naturaleza  divina  coa  fu  Padic 
eterno,  afsi  es  de  «na  raiínia  condición  con  el.  A   todos  los  traba- 

jados coa  varios  géneros  de  penas  y   tribulaciones, de  enfermeda- 
des,de  dolores, de  vexaciones  de  efpirltus  inaIos,que  a   eUcudián, 

los  remediava.  A   rodos  los  cargados  y   aiiguñiados  conei  pefo  incó 

portable  deios  pecados  los  aliviava:  y   a   codos  los  que  ceniaa  el  co 

ra^oa  amargo  con  defeonfiá^'as  y   males  inevitables  loscófolavay 
alegrava  Del  eílava  dicho  por  £raias,q  avia  de  venir  al  mundo  a   có 

Polar  todos  los  triñesy  iiorofos-Yaísilo  cumplio,coaio  lo  teñidea 

S. Pedro, dízicndorPañb  lefuspor  elle  mundo, miécras  vivió  y   con- 

^0,10.  «eífó  cutre  los  hombres, haziendo  bien  a   todos ,   y   librándolos  ca 
cuerpo  y   alma  del  cautiverio  y   tormento, que  padeciá  délos  denio 

nios.  Y   a   codos  Hngularirsimaineate  los  confolava ,   aaanciandoles 

las  buenas  nuevas  del  £vangeiio,ypredicádoles  el  reyno  délos  cic 

losj  q   era  ofrcccliesgracioíaínence  elpcrdó  délos  pecados ,   la  fa- 

llid délas  almaSjla  adopción  de  hijos  de  Di&s,Ia  alegría  y   paz  deU 

bueRacüncieQcia,ylaccertubienavcnturaac4  en  premio  ¿elas  bue 

fiasaoras.Y  particularmente  cófolóaMaria  Magdaleíi3,y  aiparali 

iMCfe.y,  ¿   pecadores, revelándoles  el  perdón  délos pecados,q 
■   mediante  la  fe  y   penitencia, avian  alcanzado  de  fu  a)irericordia.O 

que  confuelo  es  efte  tan  adinirabiei  £i  alma  q   con  luz  particular  fa 

be  elgráde  mal  q   es  el  pecado, y   fíente  el  aguijón  infernal, conq  ea 

j   cíavayatormentaclcora^on,eltarabebien,quanfumti>oconrüelo 

eSjOyr  de  quien  no  puede  mentir, tus  pecados  te  fo-n  perdonados* 

Ala  bii>da,q  y   va  muy  crifíc,Uo.randa  el  hijo  muerto,  lacoafolo  di-^ 

2Íendole,que  ao  lloraííe,y  dándole  el  hijo  vivo.  Y   a   Zacheo,  q   def- 

feavaverio,)'  tenia  el  coraron  enfermo  ymiferabie  con  pecados  y 

,   cudicias,locooroló,cntrandorele  por  Us  puertas  derucara,y  Tana- 
l$7.p.  dolcclalmsy  binchendofcla  de  gozo..AÍ  ciego  defu  Racinnento,q 

por  fu  caufa  fue  perfeguido  y   afrentado  delosfarir€OS,y  deserra- 

do del  pueblo, y   echado  como  maldito  ydefco-mulgado  déla  coma 
BÍcació  de  los  hóbreSjlobufcOjy  fcle  dio  a   conocer,  ylohóro,y  fu 

loáv.  II.  maméte  locófoid.  AMaria  y   a   Marta,qeftavan  criftes  por  la  muer 

te  ds  fu  hermano, las  vifitd,y  coafolójcompadeciendofc  defu  pena 

ydandovidüaiherinaaodifuaco.Arus  dicipulos  fíempreque  los 

•       Via 
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Viatriftes,losconfolava,yporcíloqu£fidole5dezia  alguoas  cofas 
penólas, q   les  conve  nía  Íiber,y  les  caufavaa  trifteza,  junramére  Íes 

dezia  el  remedie  dellas^con  q   Ies  templava  la  peea,  y   los  cocfola- 
va.Avicndoies  enfeñado  la  grande  diñcsltad^cun  que  los  hombres 

ricos  fe  faIvavan,diziendo:Mas  fácil  cofa  cs,nn  camello  paüár  por 

elojode  unaaguja^que  un  rico  cerrar  en  el  cielo  :y  viéndolos  por  Mat.  ij>. 
efta  caufa  triües  yturbados,porq  Ies  parecía, que  fegun  eíl©  pocos 

neos  fe  falvariájlos  miró  luego  có  un  roifro  benjgno,yIos  confoló 

diz¡cndo:Acerca deios  hóbres  eílo  es  impofsib!e,q  un  hébre  rico, 

y   q   tiene  fu  amor  y   cófian^a  puefta  cnUs  riquezas, fe  falvCjporq  có 
toda  la  fuerqa  uarurai  no  puede  vencer  eña  dificultad:  mas  acerca 

de  Dioscscofapofsible,  y   afsiconfu  ayudayfavor  muchos  ricos 

defpreciarán  las  riquezas, y   ufarán  bien  dcllas,y  fe  falvarán. Anun- 

ciándoles muchas  vezes  loque  avia  de  padecer  en  lerufalem,  y   de 

clarándoles  en  pait{cuiar,coinoáviadc  fer  entregado, y   prcfo,y  a- 

^otado,y  efcarnccido,y  eicupido,y  crucificado :   luego  inmediata- 

mente les  dczÍ3,como  al  tercero  dia  avia  de  rcfucjcar,manifertádo-^'^^* 

les  como  todaaquella  pena  y   afreta  avia  de  parar  en  altifsima  glo- 

ría, para  dalles  confuelo  en  tan  grande  trifteza.Y  a   les  tres  dicipu- 

los,qmas  lo  amavan,y  q   mas  avia  de  fentir  la  pena  de  fu  parsió,los 

confoló  mas,dcfcubriendoles  cnia  trásfiguració  la  gIoria,q  avia  de 

tener  enfu  gloriofarefurreccion.Y  avicdolcs  defeubierto  a   todos 

las  grandes  perfccucioncs  y   tribulaciones, q   avian  de  padecer  en 

cite  mundo  dcfpuesdc  fu  rerorrcccion,y  viéndolos  afligidos  y   an- 
guftiados  có  eftas  nuevas,luego  los  confoló  divinifsimamence.  Lo 

primcro,conciremedioeficacifsimo,queavian  de  tener  en  to* 
dos  eftosmáles,diziendo;quelesaviadecmbiarluegocn  fubieH 

do  a   ios  ciclos  al  cfpiritu  coarolador,q  les  dieífe  fabiduria  y   forta- 

leza y   animo,para  vencer  codes  fus  contrarios,)’  triúfar  gloríofa- 
méte  dcllos,)’  facar  fruto  copiofifsimo  de  todos  eftos  males,  y   glo 
rificar  fummamente  a   Dios  có  ellos.Y  cófololos  tábien  con  el  prc 

mio,q  coneíios  males  de  pena  avia  de  alcázar  y   merecer,  diziédo: 

Ciertamente  os  digo, q   aveys  de  llorar  y   derramar  lagrimas,  y   el 

mundo  fe  á   de  g02ar,y  vofotros  os  aveys  de  entriñecer ,   y   ttfligir, 

mas  vueñratriñcza  fe  convertirá  eo  gozo;  yo  os  tengo  de  boiver 

aver ,   y   vifítar  defpues  de  rerücitado,y  fe  alegrará  mucho  vuelfro 

coraron,}’  cite  gozo  permanecerá  tanto  en  vueñros  coracones  ,   q 
nunca  parafiemprc  lo  perdereys. Porque  fiempre  mientras  durare 

eña  vida  üsgezareysde  mi  gloria,)' con  laefperan^a  de  gozar  de 
mi  ;y  paliada  ella  vida, os  gozareys  cumplida  y   perfeáamente  coa 

iapolicUioQ  de  mi  reyao  cclelUai. 
O   o   i   Cap. 
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€   ̂T,XXXIK,De  como  avernos  Je  exercíur  efla  ohra  ie 

miferícordíaja  imltaáo  de  Chrifio» 

CONeños  yotrosexemplosnoseafeñóChriíloeña  obra  dt mifericordia  de  cófolar  los  triftes,ycó  ellos  nos  devemos  ani 

mar  mucho  a   exercicalla.confolando  eií  quáco  pudiéremos  coa 

palabras  yobras  los  afligidos  yatribulados.Cófolemos  alos  pobres 

defam parados  y   perfeguídps  délos  hóbres>aniraádolos  có  buenas 

palabras  a   llevar  có  paciécia  fu  trabajo, y   dándoles  algú  focorro  en 

Ui  19  cLArsilp  haziaclfanto  Iob,compeljo  teftifica,dizicndp:  Socorría 

al  que  eñavaeo  peligro  de  perecer,)’  da  vame  gracias,  y   echavame 
bendiciones  por  ello, y   cófolava  .el  corado  afligido  de  lamuger  biu 

day  defamparada. y,  efto  exhorta  faíi  Pablo  a   todos  los  fieles,  eferi 

jfi  Uch  2losHebreosporeftaspalabras:Cóíidercmonos  unos  aotros 

mirando  las  virtudes  y   perfeccioues  de  unos,y  las  flaquezas  y   nc- 
cefsidades  de  otros,para  provocarnos  masa  amor  unos  deetros,/ 

animarnos  mas  al  exercicio  de  las  buenas  obras^  y.no  d;xey$  la  có 

gregacion  y   unión, que  tcneys  unos  fíeles  con  otros  para,  las  cofas 

de  la  religión  y   piedad  Chrifiiana:y  confolaos  unos  a   otros^q  fe  ea 

tiende  calos  trabajos  y   enlas  perfecuciones  de  los  infieles.Confo- 

lemos  a   los  que  cftan  triñes,por  averfeies  muerto  el  padre,  o   el  bi 

jo, o   otras  perfonas  aaiadas,vifitaadoI©s,y  diziédoles  palabras  pia 

*•  dpfas,^  los  esfuercen  a   llevar  fu  pcna.Afsi  lo  hizo  David, q   fabiédo 

10.  q   era  muerto  el  rey  de  los  Amonitas, embió  fus  méfageros  paracó 

folar  a   fu  hijo  Hanó,q  quedava  huérfano  fin  padre-CófoIemos  alos 

que  efiá  enfermos, moihádoles  caridad,y  animándolos  a   facarfru 

to  de  fa  eflfcrfaedad.Afsi  lo  hizieron  los  amigos  deIob,q  fabiendo 

qefiavaenfcrmojfe  junuroD, y   vinieron  a   vihtallo  ya  confolallo. 

Y   aunq  acerraron  en  ,vcnir,mas  no  acerraron  a   coafolallo,y  con  fu 

yerro  nos  ayifaron,como  fe  an  de  cófolar  los  cnfcrnios,no  echado 

les  la  culpa  de  fu  enfcrmedad,que  por  ventura  no  la,  tienen,  corno 

Bo  la  cenia  el  fanco  Iob,o  ya  que  la  t,engan,no  aprovecha  dalles  ca 

la  cara  con  ella.Y  efpecialmente  confolemosalosenfermos,  qcíiá 

en  peligro  de  muerte,)' cercanos  al  tranfito  defia  vidaa  la  otra,d¿- 
dolcs  efperan^a  defu  faÍvacion,y  defpercandolos  al  dolor  defus  pe 
cados,y  ala  conformidad  con  la  voluntad  de  Dios,  y   a   difponerfe 

cócodas  las  cofas  neceflariasjpa  parecer  feguros  deáte  dÚios.Ef* 
tcilefid.  toarnoneftáelfcciefíafticofcgún  la  común  cxpoficion,  diziendo  : 

Coa^lida  al  que.re  amere^eael  tiempo  que  ade  partir  defia  vida. 

Coai«« 
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Conlolemos  3   los  qoe  ticnea  afliciones  efpiritusles  de  temores  jr 

dcfconfíanijas.y  de  dadas  y   efcrupuios  y   tentaciones,  declarándo- 
les ia  fuavidad  déla  ley  de  Dios  ,   y   allanándoles  las  diScaltadcs ,   y 

quitándoles  las  dudas  y   efcrupuios  y   temores  vanos.  Afsi  !o  hizic- 
ron  fan  Pablo  y   fan  Bírnabe,y  los  varones  apoñolicos, ludas  ySihs 

q   cftádo  los  Chriftíanos  convertidos  de  los  Gentiles  afligidos, du  Mfí.  i   $• 

dofoSjy  ccmerofos, porque  les  dezian  algunos, que  eftavan  obliga- 
dos a   circancidarfcjy  guardar  ia  ley  de  Moyfes, juntamente  con  ei 

Evangelio:  eftos  Tantos  dicipulos  de  Chrifto  los  fueron  vifitando 

por  las  ciudades,  donde  moravan,y  los  conrolaron,y  alegraron  ea 

grande  manera,quitandoles  aquella  duda  y   efcrupulo  )temor,que 

tenían, y   dexaadolos  con  grande  quietudy  feguridadde  concien* 
cía. 

En  elfos  y   otros  cafos  femejantes  avernos  de  confolar  a   nueífroa 

próximos  triftcs  y   afligidos. Los  avifos  que  avernos  de  guardar,  pa 

racxercitar  bien  ycon provecho  eñaobrade  mifericordia/onrLo 

vno,concebir  pena  ydolor  del  trabajo  de  nueftro  próximo, compa 

deciéndonos  del, y   haziendole  con  el  coraron  compañía  en  fu  tri-  ̂   ^ 
bulacion:  porque  defta  manera  como  lo  advierte  fan  Gregorio ,   d   /   J 
confuelo  tiene  mas  eficacia jy  fe  recibe  mejcr.Loregundo,  que  ave 

caos  de  obfervar^es,  que  aguardemos  tiempo  oportuno,  para  con- 
folallo:  porque  quando  eílá  el  dolor  vehemente  muy  frefeo ,   y   la 

pafsion  grande  muy  viva,noefláe!  próximo  capaz  para  peroebir 

bien  las  ra2ones,con  que  fe  áde  confolar  yquiccar.  Y   afsics  raenc- 
ifer  difsimular  al  principio,y  condecenderenalgoconfuflaquezai 

haflaque  eflé  mas  dirpueflo,para  recebir  la  medicina  delconfuelo 

con  que  fe  le  áde  mitigar  el  dolor,y  quitar  la pafsion:  como  lo  no 

ta  fan  AfflbroíiojdiziendoiQuc  como  el  medico  va  difponieado  la  ̂ 

enfermedad, y   efperaQdo  eiticmpo,ea  que  áde  aplicarla  purga,o 

otra  medicina  eficaz:  afsi  áde  bazer,elqueádedar  cófueloa)  pro  y¡rfí.  ii* 

ximo,paracuraUe  la  enfermedad  déla  trifteza»Y  advierte  también 

el  fanto, que  efperando  el  tiempo  coavemente,dde  ularpara  dar 

confuelo  de  palabras  noafperas  magras,flnobládas  y   fuaves.Otro 

avifomuy  principahque  áde  guardar  eiíiervo  de  Dios  enefla  o- 
bra  de  mirericordia,es,queconfuele  a   fu  próximo  no  con  razones 

vanas  y   flacas,fiao  con  razones  verdaderas  y   folidas  y   fundadas  en 

la  palabra  de  Dios.Si  eílá  enfermo,ao  fea  codo  elcQnfuelOjdeziHe 

que  Tañará;  y   fí  á   perdido  la  hazienda,qae  la  cobrará;  y   fino  alcan- 
zo iadignidad,queprctendia,qüealcancará  ocra;yqQeli  recibió 

laiujuria,que  no  faltará  quien  lo  vengue  della:porque  eflasy  otras 

tazoaesfemejanccsfuecadefcciaciercasj&ocauranvcrdadero  có 

Oo  3   íuclo^ 
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fuslojíino  aparente  y   rano.Las  razoncs-coii  que  lo  i   de  confolari 

an  de  r? r   tomadas  deialey  deDios^como  fon,  quecodos  los  males 

de  pena  vienen  deia  mano  pjadofadeUios,  y   foa  medicina  de  aoc 

ftras  alaras,)’  que  íicí  hombre  los  recibe  bicn,tieBen  por  fruto  per 
doa  de  pecados,)' exercicio  de  vircudcs,ymcíico  de  vida  eterna. 
Afsi  lo-enfeña  fan  AgLi[lÍQ,dizieBdo:Lagente  Chriftiana,  que  es  fa 

milUdel  verdadero  Dios,tiene fo-confuelOjDO  engahofojui  funda 

do  en  la  efperan^a  vana  délas. cofas  temporajes  y   perecederas, fino 

verdadero  y   firme, que  coníiíle  en  entender  y   fentir,  que  efia  vida 

temporal  fe  ordena  para  lavidi  ecerus^yq  deios  bienes  delicierra 

áde  ufar  como  peregriooj.q.ueprefto  los  á   de  dexar,  y   trocar  por 

otros  mejores^y  que  con  los  males  temporales  es  provado  y   exer» 
citado, y   es corrcgid9,y  enmendado, y   purgado  de  fus  pecados,/ 

có  el  fufrimiento  humilde  d.cllos.alcanca  galardón  eterno.  Efie  ct 

el  confuelo  verdadero, que  llamafan  Pabio,  cófueio-deias  eferira- 

E3S  divinas,que  caufa  paciencia,/  da  grande  efperan^a  e.nDios.Dc 

aqni  fe  figue,q  el  hóbre  piadofü,4:CnnfueUa  fu  próximo ,   no  a   de 

dczilie  aquellas  cofas,qpe  fon  cóformes  al  apetito  y   guño-deforde 
nado  delhóbre  trifie  y   atribulado, fino  aquellas,  q   conviene  albic 
de  fu.alma.Y  deftinianera  do.folaméte  lo  dexafác6foiado,fijio  rá 

bié  ccifi.cado>y.  aprovechado  ene!  alma,/  mas  animado  al  fervicio 

de  Dios.Afsüpiiiao.el  mirmo.  ApoftoljConfolando  los  fieles  de  Te 

falla, como  el  Io.afi.rma,diziendo  afsi;  Voforros  fabeySjde  q   mane- 
ra os  cnfcñamos  el  evangelio  con  aquel  afecto  paternal, con  que  el 

padre  enfeúa  fus  hijos^rogandoos,}’  confolandoos  en  vaellras  tri 
buladones,p3raque  hagays  vida  digna  déla  v.ocacion,aquc  Toys  lia 

mados.Para  efio  os  coafoiamos,paí'a  que  hagays  vida  fanta,  como 
conviene  a   verdaderos  üervos  y   efeogidos  de  Dios, que  pormedio 

de  iaviyafe  os  llamo  a   fu  rcynoy  gloria  celeíüaU 

Eftos  avifos  á   de  güardar,él  que  a   de  confolar  a   fu.  próximo ,   co- 
mo Dios  quiere,/  lacaridadio  cnfciía.Tambié  nos  defeubrio  Cfari 

tío  en  el.Evangelío  con  uiihccho  muy  fenalado  el  premi©,que  tie- 
ne efiaobrade  miferkordia.Kluerto  Lazaro,fucró  muchos  ludio* 

hombres  principales  dcfde  ícr.ufaiem  a   Becania,a  cófoiar  alas  do* 

hermanas  Marta./  Maria,que  cftavá  trilles  por  la  niuerte  de  fia  her 

mano.  Algunos  dedos  eran  hombres  bien  intencionados,  /   que 

movidos  de  piedad  hizicron  efta  obra  de  fniferfeordia,/  por  aver 

U   htcho,fe  hallaron  prefentes  al  milagro  de  Chrifto y   viendo  ci 
milagro  coalos  ojos  delcu€rpo,fucron  tocados  de  Chrifto  tau  eü 

cazmcnceenel  alma, que  creyeron  encl,y  lo  recibieron  por  Salva- 

doi.'  á;T  aiundo^como  lo.uibftca  elhvaogciifta^diaildO'Muchos  de 
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los  !udios,<jue  aviiti  venido  a   confoUr  a   María  y   a   Marttj  y   vieron 

cl  milagro, que  hizo  Iefus,crej?cron  csel.Efte  froto  tan  grande  y 

canpreciofoíácarQn  déla  buena  obra ,   de  yr  a   confolario^  trilles: 

y   elle  facardu  codos  los  que  có  caridad  la  exercicaren,  q   fcranmuy. 

ayudados  y   favorecidos  de  Oios,paraq  crezcan  en  fu  fe  y   amor ,   y 

CQCoda  vircud,y  fe  hagan  mas  dtgnosde  fu  gloria.  V   parcicularmé 

te  an  de  Tacar  elle  fruto,que  en  fu»  criHezas  y   tentaciones  y   adver» 

lidades  feran  muy  cófoUdos  de  Oios;  porque  regla  es  infalible  de 

pios,que  con  la  medida  que  midiereniios,avemos  defer  medidos. 

Vafsi  como  negando  al  próximo  la  mifericordia  y   confuelOjque  le 

devíamos, nos  negara  Dios  en  parte  fu  mifericordia  y   fu  cóíuelo: 

afsi  ufando  de  milericordiacon  nuellreproximo,confolidolo  de 

coracoa  en  fus  criílezas,mulciplicará  Dios  en  oofocros  fus  miferi- 

cordia$,y  nos  daca  muy  particulares  coQfuelos,con  los  quales  nos 

hara  crecer  en  la  gracia  y   buena  vida,y  nos  hara  mas  ydoneos  ybie 

itfpuellos,para  exercitar  toda  obra  de  mifcricordia,y  efpccialmé 

te  para  conlolar  a   nucllros  próximos:  como  lo  conñcCa  el  Apoílol 

diziendorBeudico  fea  Dios  y   Padre  de  nueftro  Señor  Icfu  Chrifto 

Padrede  n>irciicordias,y  Diosdecodoconfuclo,que  nos  confue» 

la  enloda  tribulación:  y   tan  perfc&ámence  nos  confuela,que  no  fo 
lamente  baile  elconfuelopara  nofocros,fínoque  tábien  nofotros 

conUmuchagraciay  caridad  que  nos  dj,  podamos  confolar  a   o- 

tros  en  qualqmcr  anguilia  y   tribulación  de  cuerpo  y   alma^  en  que 
ciluvieren  caídos. 

C^T.  XXKX.  Déla  obra  de  mifen'cordla  que  es  corregir 
al  pecador  déla  obligación  que  ay  de  ha-^ella,)  modo 

comofediehi'2;er. 

En  T   R   E   lis  obras  de  mifericordia  efpirituales  nna  muy  inipat taotey  muy  neceílariaes^el  corregir  a   los  culpados  y   cailigar 

a   los  que  aii  meueifercafíigo.Ydella  trataremos  agora,  quan 

to  a   lo  que  es  corregir  y   reprehender  de  palabra, dexando  lo  q   es 
caftigar  có  penas  corporales  ales  cuipados:porque  ello  pertenece 
ala  materu de  jufucia  punkivá,y  afsi io refervamos  a   fuproprio la 

gar«La  corrccció  de  que  agora  tratamos  fe  puede  bazei  en  dos  ma 

ñeras:  la  una  es, con  aucorid«d  publica  y   en  orden  al  bien  coman,  y 

ella  pertenece  a   la  virtud  de  m;fericordia,y  a   la  virtud  de  judicia. 

AUdemifericordUienquincofeordenaa  remediar  al  pecador, 

facandolodeUmifcria  y   tnaidel  pccad<)ai  efudo  de  la  graciac 

Oc  4   yaU 
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y   aia  de  jufticUjCn  qnanto  fe  ordena  a   impedir  el  daño,qce  el  peci 

fi.Th.ii  ¿o  feazc  enlacomuttidad,y  para  poner  ea-otros  temor  y   efearmié» 
3.4.1.  to,paranocomccello.Y  eáa  lolamence  la  pueden  bazer  los  juezei 

y   preUdos,y  los  demás  ruperiores^y  fe  puede  hazer  coa  paiabrn 

afperas  y   afreatofas,y  que  confundan  y   avergüencen  y   laíhfnea  al 

pecador, conforme  a   la  qualidad  dei  delito. Porque  como  al  culpa- 
do le  pueden  dar  los  fuperiores.  otra  pena  corporal  en  caftigo  de 

fu  pecado, y   para  látisfaclon  publica, y   para  poner  fteno  aotros:af- 
fiiepuedendaruna.reprehenfionafrcDtora,y  qlo  avcrgucD^c  y 

confunda, y   ponga  temor  a   otros.D.cíU  dixo  Dios  por  Moyfcs,  ha- 
blando con  el  pueblo  de  I.rrael,y  con  qualquierade  los  fuperiorct 

•del:  No  aborrezcas  dentro  de  cu  coraron  a   cu  próximo,  que  es  her 
m,ano.tuyo:masíi  pecare,y  fu  pecado  fuere  manifiefto,reprchende 

1,0  y   corrigelo  publicamente, porque  no  feas  participante  de  fucul 

pa,dirsimulanáo  con  el.  Y   deifa  dize  Tan  Pablo, hablando  con  el  o- 

birpoTi.nioreoíA.los  que  pecan^quebrantando  ios  preceptos  divi- 

nos, y   eftan  infamados  y   convencidos  dellos-,rcprehendelo$  publi 

•   camence, avergonzándolos  delante  del  pueblo,para  que  todos  los 
demás  te.ma.n  ha.zec  femejantes  delitos. La. otra  manera,  en  que  fe 

■puede  hazer  lacoireccioneSjCon  autoridad parcicular,y  ordena- 

C.rij.22;daroIamcatc  a.l remedio  d.el pecador, que  es, para  facallodel  pec4 

?-?í-‘í,.2..d,o,y  redüziilo  ala  gracia  de  Dios,aunque  fu  pecado  fea  muy  feers 
to,y  fin  daño  de  nadic,mas  que  de  fu  alma.Eña  pertenece  a   la  vir- 
tud  dela  caridad  y   mirericordia,y  no  a   la  de  jullicu,y  efia  la  puede 

hazer  todos  los  hóbres,dc  qualquicc  eftadóy  condició  que  feao.Y 

porque  efta.no  fe  haze  con  términos  juridi.cos,niparacafti§o,fino 

para  enmienda  d.el.pecador, no  fe  á   de  hazer  con  palabras  muy  afre 

tofaSjy  que  laftlmcn  y   avergüencen  m.uch.0  delante  de  otros  al  pc- 
cad.or^lino  con  palabras  moderadas, las  que  baftao,para  conpungir 

y mDveralculpado,aconocer.fupecad.o,y  corregirfe  dehymas 

qiiando.la  hazen  los  que.  no  t.ienen.au5or.i.da.d  de  fuperiores ,   porq 

entonces.  es.ueccíTariOjUrar  dcfta.m.oderacíoa,pues  ellos  no  pue- 
den caftigar  a.l  culpado^como  a   fubdito  y   inferior ,   fino  corregido 

como  a   hermano:  y   por  eflo  fe  ilacna.e.fta  correcció  fraterna.  Defta 

corrección  djze  el  Efpiricu.raatopor  el.  Eclefiaftico :   Corrige  a   tu 

proxjmo,  quando  fupieres,quc  del  fe  dize  algún  deliíto,  amonefia 

^'io  avifandoiode  la.i.nfamiarporque  por  veBtura.cl.no  avra  enten- 
dido el  pecado  que.  del  fe  dize,  ni  io  avracom£tido,y  fepurgaracó 

iigo,dizicndo,qaeno  Íoá.hecko:y  filí)áhc.cho,.rervica.to  corree** 
eion para  que.  fe  cnmi.cnd.e,yno  bDelva.mas  acometerlo. Y   Chrifto 

ii}jeftr.o..S.eáor.  eacl. Evangelio  eaconieoday  manda  a   codos  los  he 
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les.quf  hagan  cfit  mifcricordia  coa  fus  prokimoSjdizlendo;  Si  tu 

hermano  pecare  contraclave  y   corrigciü  entre  ti  y   el  Tolo,  y   fi  ce  A/4i.  iS. 
oycrc,y  admitiere  tu  corrección, ganafte  a   tu  hermano.  Quiere  de 

2ir,fi  tu  proxirao,que  es  tu  hermano  por  tener  una  miíma  natura- 

leza y   religión  contigo,  pecare  delante  de  ti,o  fabiendolo  tu.Q^al 

quier  pecado  fe  dize  fer  contra  el  hombre  ñei,porque  es  contra,  la 

horade  Dios,quc  el  hombre  que  es  fielfiervo  de  Dios  la  tiene  por 

füya,y  mucho  por  masfuya^que  fu  propria  hazienda,y  que  fupro- 

priahonra.'y  porque  pecandojhaze  daño  al  cuerpo  miÜico  de  los 
fieles, cuyo  miembro  es  el:  y   también  quanto  es  departe  foya  le  ha 

ze  mal,porque  lo  oFei3de,y  lo  efcandaliza.Pues  fi  el  próximo  deña 

inanerapccarc,vcael,y  tomalo  aparte,y  corrígelo  entre  ti  y   elfo 

lOjdádole  a   conocer  fu  culpa  y   la  gravedad  y   daño  della^y  moviédo 

loa  compunción  y   penitenciary  íi  te  oyere, y   obedecierc,ya  gaaaf- 

te  a   cu  hermano.Por  el  pecado  eñaya  perdido  y   coQdeoado,  y   faejí 

dolo  del  pecado, lo  gasañe;  porque  fu  bien  es  tuyo,y  fu  ganácia  es 

tuya, y   afsicobrandofe  ei,y  gatiandofe  ei,tu  cambien  lo  cobraftc,f 

lo  ganafte.Eftc  precepto  déla  correccíó  fraterna  obliga  aqualquicr 

hombre  efpecialtnente  Chriftiaao,a  corregirá  fu  proxirao  fopena 

de  pecado  mortal,  concurrí  endo  eftas  condiciones.  La  ana,  que  fa 

be  con  certidumbre  ht!raaQa,que  fu  próximo  cftá  caído  en  pecado 

mortal, y   que  noá  falido  del. La  regunda,quc  tiene  crperáca  veriC*  Caiei.ibi. 
fimil  y   de  buenas  conjedu;as,que  l\azcn  probabilidad ,   que  le  fera  7>iin.CAf 

de  provecho  fu  correccion,y  lo  Cacará  con  ella  del  mal  cfiado,en  ̂    tu.  l«\itl, 

eñá,7  no  fabe  que  aya  orro,que  haga  cfto  al  prefeate  con  eficacia,  c. i p.  K* 

La  tercera, que  lo  puede  hazer  cómodamente ,íingrande  daño  defu  .   24, 

perfona,ni  de  fus  cofas. Mas  efto  fe  entiende, no  efiádo.el  pecador 

en  eftrema  necefsídad.-porque  íi  lo  cftuvicfíe,como  lo  rcria,fi  en  el 
articulo  déla  muerte  eñuvieife  caydo  en  algún  pecado  mortal,  del 

qual  por  ignorancia  groílera  y   culpable  no  faldra,fioQ  ay  quien  lo 

corrija  reo  eñe  cafo  que  es  muy  extraordinario,  y   que  muy  raras 

vezes  acontece  entre  Chriftianos,cl  que  lo  pudiefl'e  corregir,/  Ca- 
car deljObligado  feria  a   hazeilo  con  qualquicr  daño  de  fu  hazienda 

y   peligro  de  fu  vida.Afsi  dize  fau  Aguftin:  hi  dexas  de  corregir  atu  [tr.  16. 

hermano  por  defcuydo  y   poca  eftimacion  de  fu  faiud  efpiritüal,ya 

te  hazes  malo  como  el, o   peor  que  no  elrporque  efta  omifsion  y   ne 

gligencia  ea  cofa  can  grave, como  Cacar  ej  próximo  de  eftado  de  eó 

denacion ,   pudiendo  hazeilo ,   y. no  teniendo  caafa  jufta  para  efeu-  3*1 
rarfe,e$  contraria  a   ¡a  verdadera  caridad. 

Eftc  precepto  fiendo  tan  fácil  de  cumplirjCntendido  como  aquí 

•   loaremos  declarado,coaforme  a   la  doctrina  dclosdodores  fagra- 

O   o   5   düSj 
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4os,elii  lleao  de  admirible  fuavidad  y   confuelo ,   y   da  a   todos  lei 
ficles.que  lo  faben  can(iderar,graDde  eíperan^a  de  fu  falvació.Pos 
qoc  e   ael  fe  nos  dcfcubre  muy  claramente  el  amor  y   dedeo  inmci 

ío.qiieChnfto  tiene  de  lafaludefpiritualdetodos  loshombres.y 

de  que  ninguno  de  codos  ellos  fe  pierda, pues  a   qualquiera  de  loi 

pecadores,con  la  fuerza  deñe  mandamiéco.le  á   dado  por  macilrot 

y   médicos  cfpiriLuales  a   todos  ios  varones  julios  y   efpirituales  y 

-prudentes,  y   a   codos  los  hombres  del  mundo.mandando  a   codos, 
que  lo  amoneden, y   corrijan  ,   para  facalio  dei  pecado  y   eliado  de 

condanacion.en  que  efta,y  que  le  curen  y   faaenel  alma  con  do> 
árina,conayiros,conaiiienaaas,coii  ruegos, con  gemidos  y   orado 

nes,y  coa  entradas  decaridad.No  fe  contentó  el.Señor,coa  delfcar 

el.que  todos  los  hombres  fe  falven,  yprocüralloelporli  mifmo, 

padeciendo  y   muriendo  por  todos,  y   bufeandoal  que  vceque 

«¡la  perdido,  y   llamándolo  ,   y   atrayéndolo  a   fi  coniufpiracio- 

nes  y   favores  interiores,  y   con  correcciones  exteriores  de  ad- 
vetlidades  ,   para  niovclio,3  que  haga  penitencia,/ no fcpictda; 

fino  que  quiere,ylo  ordena  afsi  con  eñe  mandamicto  de  la  corree* 
dan  fraterna, que  todos  los  hombres  del  mundo  le  ayuden  en  dio 

y   cooperen  con  el  en  eliojdelfeando  /procurado  de  facar  a   fus  pro 

ximos  de  pecado. Y q   quando  en  particular  Tupieren  de  alguno, que 

diá  caldo  en  ei,que  lo  bufquen,/  le  hablen,/  lo  muevan  a   pcniien 

da, para  que  no  fe  pierda,/  fe  jondene,finoqne  fe  gane,y  iefalve. 

Y   declara  mas  fu  amor, y   el  defleo  que  tiene  de  todo  nueftro  bien, 

en  que  ordcna,que  fe  haga  efia  corrección  del  pecador  con  el  me* 

ñor  daño  de  fu  honra  y   fama,qnc  fuere  pofsible, hablándole  la  pti* 

mera  veaen  fecreco,/ a   folas.iin  que  nadieIofepa,ni  lo  entienda, 

paraquedeftamanera  le  fea  mas  fácil  y   fuave  la  corrección,/ la  re* 

cibamejor,  viendo  que  puede  hazet  loque  le  amoneftan  fin  per* 

der  fu  hóra.Porq  ff  al  principio  fe  le  diera  la  correcció  dcláte  de  o* 

tros.vicndofe  irdamado,  perdiera  la  vergüenza ,   y   creciera  con  el 

enojóla  ceguedad  y   dureza,/ afsi  petfevcraraen  el  pecadorpor 

effo  ordeno  el  Señor,  qne  fe  le  dielfe  la  corrección  en  fecrcto,  pa* 

p   g;„,_ra  efeufar  ellos  inconvenientes,/  daños  de  fu  honra,/  de  fu  alma. 

Afsi  lo  uota  fan  Gerónimo ,   diziendo ;   Aa  de  corregir  al  proxi* 

mo  a   parte  y   a   Talas  con  todo  fecreto,  porque  fi  una  vezpict* 
de  la  vergueóla,  no  fe  le  da  na^  de  perfevtrar 

«n  fu  pecado.viendoie  ya 
infunada. 

Cap. 
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f   jí'PXX^Xl.  Ve  hs  exemple$,co»  que  nos  enjeño  Chis» 
Jlo  efia  obra  de  correg^ir  pecadores .   ^ 

Esta  obra  ác  mifericordiá  de  corregir  al  pecador,queCi»riño nos  enfeñoy  mádóde  paUbra^nos  lacnfcñó  rabié  may  copio 

famente  confu  exéplo^corrigiédo  los  pecadores  cóUs  palabrai 

defubédita  boca.Dionos  exéplo  dclacorrecció  publica,  cj  fe  haze 

có  autoridad  de  Toperiory  por  cl  biécomú,y  día  fecteta  q   fe  hazc 

fó  autoridad  particular,pa  íolo  remedio  del  culpado:  y   crifcñono* 

el  modo  ylas  clfcúíiácias,có  q   fe  ádehazer  la  una  correcció  y   la  o> 

tra.Los  pecados  q   erá  ouiy  graves  ypublicos  y   muy  dañofos  alpue 

blojcocno  lo  erá  las  foberv-jas  yambiciones  ycadicias  y   rupetf^icio 
lies  y   hypocrefias  délos  efet  ibas  y   farireos,reprchendiolos  publt- 
camc:e,y  có  palabras  muy  graves  y   revcra$,víando  para  ello  de  la 

autoridad,q  tenia  de  verdadero  Mefsias  y   rey  de  Ifraei :   la  qual  te- 
nia muy  fuficicteméte  provadacó  ios  teftimonios  délos  profetas  y 

del  Bapti(la,y  priocipaimete  cólos miiagrcs,q  hazia.A  efios  dezia: 

La  generacíó  mala  y   adultera  pide  feñalcs-Ogeneracion  incredala 

y   pcrverfajiiafu  quadocego  decíUrcovoíbcrosPAy  de  vofccrcscf  *** 
cribas  y   firileoSjq  foys  como  los  fcpulcroSjá  por  defuera  eftaher 
mofos  y   muy  adornados^y  de  détro  eftállcnos  de  huefibs  de  muer 

tos.Porq  me  icutays  hip0cricas?Có  eftas  y   otras  femejantes  pala- 

bras reprehendía  cdos  pecadores:  y   fue  ello  necelVario^hazclio  af- 
SÍ,porque  eños  pecadores  eran  muy  perriieiofos  al  pueblo,  que  có 

fu  exépio  y   dodrina  corro4i>pÍan  las  columbres  del  pueblo,  y   con 

fus  malicias  y   engaños  y   falíedadcs  eran  grande  impedimenio,  pa 

raqcl  pueblo  no  dieííe  crédito  ala  doárina  de  Cbri3o,có  q   fe  avia 

defalvarY  có  fer  cá  grande  eldaáo,quchaziá  confuspecados,eifa 

van  muy  ciegos  y   endurecidos cnellos:  y   afsi  paraq  ellos fietiedea 

y   pcfaífcn  lagravedad  defus  delirios, y   el  daño  defus  almas,  y   fecó 

pBngielVen  y   movicífen  a   penitécia  dellos,y  para  q   el  pueblo  fe  de 

fengañafle,y  nofiguielfe  cl  exéplod  tales  maefíros,ni  les  diefle  ere 

dito  enlas  cofas  que  cufeñavan  contrarias  a   la  ley  de  DíosjCÓvenia 

nacho, y   era  muy  aeced'axio,q  la  reprehéíió  de  cales  pecados  la  bi 
zied'c  elScñor  có  palabras  cá  feveras^q  defcubiieil'eo  fuñeiéteméte 
ia  malicia  y   el  daño  de  tales  delitos;  y   afsi  fuelíe  la  curay  lamedici 

ca  déla  rcpreheníion  proporcionada  a   la  enfermedad  délas  almas 

q   có  ella  avia  de  fanar.Y  defeubriedo  clSeñor  có  eílss  palabras  la 

grandeza  deles  delitos, y   del  daño, que  hazian  eniasalma:,guardó 

eSa  repceheudo  gráde  moderacion^CQ  q   no  defeubrio  oí  fecaio 

peifo-
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fcríoaas  en  particular jSno  foUaiente  en  común  y   en  general  elef 

tadü  y   «ficio  de  letrados  y   profciTores  y   maeftros  de  virtud ;   por^ 
efto  erancceiTariojparaque  elpueblono  fedexaffe  engañar  dellos, 

Y   también  ufó  en  ella  reprehenfion  de  inefable  piedad,  porque  fe 

compadecia  fummamence  déla  miferia  de  fas  almas, y   pretendía li 

brallos  deiia,y  les  ofrecía  el  perdoa  de  tales  pecados,  li  ellos  quU 

fieran  bazer  penitencia  dellos. 

Y   reprehendiendo  el  Señor  los  delitos  mny  graves  có  eña  feve 

ridad  de  palabras,reprehendia  blanda  y   fuavemenre  las  culpas ,   q 

no  eran  muygraves,aunquefucflenpublicas.Qaandoentróenel 

cemplo,a  echar  del  a   los  que  compravan  y   vendían;  a   los  qne  ven* 

dían  enel  templo  ganados  mayores  bueyes  y   ovejas,y  a   los  que  te 

oían  niefas  de can)biadores,para preñar  y   trocar  monedas  conga 

nancias, echólos  el  mifmo  del  cempla,a  ellos  y   afus  ganados  couel 

a9otc,que  tenia  enla  mano, y   derrocóles  las  mefas  por  elfuelo .   Y 

a   los  que  tenían  palomas,no  los  echó  el  mifmo,  fino  dixoles  blan- 

damente; Quitad  eftas  aves  de  aqui.No  les  rompio  las  jaulas, en  q 

traían  las.  tórtolas  y   palomas, para  que  fe  bolall’en ,   como  hizo  con 
las  mefas  délos  cambíadares;ai  los  hirió  can  el  a^oce,come  hizo  a 

los  que  vendían  bueyes  y   ovejas,rino  folamente  con  una  palabra 

tan  fácil  les  mandó,que  fe  fuellen  de  alli.Laculpa  deños  era  liviana 

porque  el  traer  tórtolas  y   palemas  a   yender,era  de  hombres  ymu- 
getes  pobres, y   fcnzülos  y   ignorantes;  y   era  cofa .   con  que  menos 

fe  profanava  el  templo,y  por  eflb  los  reprehendió  con  mas  fuavi- 
dad.En  eño  nos  enleñó  el  bendicifsimo  Señor  la  d;fercncia,que  aa 

de  hazer  ios  fuperiores  en  la  corrección  dclas  culpas  délos  fubái- 

tos;  como  las  graves,y  los  corazones  düros,rean  de  reprehender 

y   corregir  con  mucha  feveridad,ylas  livianas  con  blandura  y   fua- 
vidad,para  que  conforme  a   la  quaiidad  delaculpa  fea  el  cañigo  de 

la  corrección. Afsi  lo  advierte  fan  Gregorio, dizieudo;  El  ruperioc 

mire  biea,que  la  corrección  y   cañigo  no  fea  rígido,  demanera  que 

exceda  lo  que  pide  la  culpa, ni  can  poco  por  color  de  piedad  so  fea 
remiiro,ymenor  délo  que  conviene.Los  que  ellan  duros  enfus  mal 

dades.canco  deven  dc'fer  heridos  con  mas  afpera  correccion,quá- 
to  mayor  es  fu  darcza,para  que  eneren  dentro  de  ñ ,   conñderande 

los  eaftigos  eternos.Añade  elfaHto,que  aqueftos  que  eftan  endure 

cidos  cu  fus  pccados,y  con  la  corrección  afpera  uo  fe  an  cumeuda 

do, que  algunas  vezesau  de  fer  amoueñados  con  dulzura ;   parque 
acontecc.que  una  corrección  foave  y   blanda  mueve  a   compunció, 

a-los  que  las  reprehenñones  y   caifigos  graves  no  pudieron  ablan- 

dar.Y  deño  cambien  nos  dio  excmplo  Chciño,que  aviendo  repre- hendido 
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tendido  gráTctnentc  a   los  efcribas  y   farifcos  de  foS  Tobos  y   otros 

{rarifsimes  delitos ,   con  que  tenían  las  almas  muy  ñizias.ablando 

liicgolaafpetezade  la  corrección, combidandolos  con  un  reme- 
dio muy  fácil  para  todos  fus  males,diziendo:Dcloqueteoeys  bien 

ganadojdad  limerna,y  del  todo  quedareys  limpios:  que  fue  dezi- 
lles.coa  la  limofna  provocarcys  aDios  a   tanta  mifericatdia.que  os 

ablande  lescoca9oaes,y  os  mueraahazer  penitéciade  todos  ?oe 

¿ros  pecadoSjCon  la  qual  alcan^areys  la  limpieza  y   Talud  de  vuef- 
tras  almas. 

CJf.  XXXXII.  Vecoms  las  culpas  [¡cretas  fe  an  de  re» 

prehender  en  [ecreto,y  délas  exemplos,jue  dejl» 
nos  dio  Chrijle. 

El  Señor  que  los  Adidos  públicos  reprebeRdio  j   corrigio  pa blícamente  confort»  c   a   la  gravedad  dellos^  las  culpas  que  era 

fecrecas^no  las  defcubrio,  ni  reprehendió  publicamente ,   (ino 

coarccretareprehcDÍion^de.maneraqucrolocl  culpado  la  cntcn- 
dieíTe.Viaoael  unavcz  un  efcriba y   letrado  deialey,y  dixole;  Mac 

ftro  yo  05  quiero  feguir  donde  quiera  que  fueredes  como  dicipu* 
iovueílro.Ydezia  ello  con  animo  dañadOyqueerajComo  advierte 

fan  Aguftin,para  ganar  honra  y   provecho  temporal  con  el  poder,q  ®*-^^¿** 

elSeúor  le  daria^para  hazer  milagros,como  lodavaafus  dicipulos.  ̂  
Viendo  el  Señor  fu  culpa, y   íinieftra  intención, porque  era  fccrcta, 

Bo  lo  quifo  reprehender  cxprefameatedella, fino  dixo  eftas  pala*  * 
braSjCon  que  declaro  fu  gran  pobreza:  Las  rapofas  tienen  cuevas, 

y   las  aves  nidos, yel  hijo  del  hombre  no  tiene  donde  reclinar  laca 

bc^a.Q^e  fue  de2ÍIÍe,como  declara  fan  Gerónimo,  porq  mequie- 

res  reguir,por  adquirir  riquezas  y   ganancias  temporales ,   pues  yo  ** 
foy  tan  pobre,y  amo  tanto  la  pobreza,  que  no  tengo  pofada  ni  te* 
chú  mio,yÍo$  que  mean  de  feguir, an  de  participar  de  mi  pobreza. 

Con  eikis  palabras  generales, fin  dar  a   entender  a   nadie  la  culp^,  q 

tenia  fccreta  enfu  coracon ,   lo  reprehendió.  Lomifmo  hizo  con 

ludas:  Era  ladrón, hurtava  délas  limofuas  que  el  Señor  le  encorné 

dava,y  quaodo  la  Magdalena  ungió  los  pies  delSeñor,fiiurmur6,y 

provoco  los  demas  Apollóles  a   murmurar, porque  fe  defperdicia' 
va  aquel  uugQento,qQe  fe  podía  vender  por  muchos  diñe  ros, y   dar  Ud».  la. 

fe  el  precio  del  a   pobres.  Y   aunque  el  Señor  vido  el  delito,que  lo 

naoviiaroDrmufar,quceracnntentode hurtar, como  lohazia  ca 

•trasiimofQas^nolorepreheadiocxprefi'amcQce  ¿eile  delito  del 
hurto« 
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hurto, q   er»  recretOjSno  reprehendiólos  atodos,dela  marmuració; 

tlXhríf).  q   fue  sianifiefta.-y  có  efta  comnn  repreheafió  lo  qiiifo  corregir  de 
loíti.  12.  todas  fus  culpas. Afsi  lo  advierte  fanChrirollomo.Y  enla  ultima  ce 

na/abiédo  él  Señor  la  traició,q  tenia  enfu  coraqon ,   y   el  concierte 

q   avia  hecho  coles  farifeos  y   facetdoteSjporq  eldeliáo  entre  los 

Apollóles  era  fecreto,no  lo  qnifo  reprehcader.feñalandolo  en  par 

Mít.  ai.  ticuiar,fiQO  con  palabras  generales  dixoiVno  de  los  que  comen  có 

Mtl.  ¡7-  isiigoami«nefa,me  áde  entregar  per  traycion.  Y   quando  el  Señor 
hizo  el  milagro, con  que  fauo  el  moqo  lunático  y   opreffo  deldemo 

niOjlos  dicipulos  cayeró  en  una  falta,quc  fue  tener  poca  fe  enChri 

ft«,por  la  qual  no  pudieron  alanqar  aquel  demonio.  Y   reprehedié 

do  Chrifto  pubiieameate  la  incredulidad  del  padre  del  raoqo  luna 

tico  y   délos  f2rifcos,q  eftavá  prefentes, porque  fu  incredulidad  y 

pertinacia  avia  fido  publica;  la  falta  délos  dicipulos  no  la  reprehcB 

dio  alli  delante  del  pueblo, lino  eñando  a   Tolas  con  ellos  en  una  ca* 
fa, allí  les  dixo;  que  fu  incredulidad,qucfuedezir,ra  poca  fe.aviaíi 

do  califa  de  que  no  püdieti'en  fallar  aquel  enfermo  y   endcmoniia 
do.  Porque  la  culpa  de  los  dicipulos  avia  fido  fe  creta,  yperdicraa 

Hincho  de  fa  autoridad  y   baen  aonibrc,fi  la  reprehendiera  en  pu- 
blico,por  elfo  la  reprehendió  fecrctatncntc;  cnfcnaiidonos,q  las 

culpas  fecretaslas  cortijainos  fecretanienre,y  no  las  defcubraiuos 

a   los  q   no  lasacdcremediarjv  efpecialméteqnádofon  deperfonas 

que  perderían  dclbuen  crédito  y   opii!Íon,que  tienen, con  que  pue 

dcnediíicarafuspro.'titiios.Masquádelaculparecrctafe  reptehe 
de  deiaiitcdc  tales  perfonas,qüe  el  culpado  no  pierde  nada  delate 

dcUas,y  ellas  reciben  provecho  deia  reprehenfion,entonccs  bié  fe 

puede  repreheaderdclácc  dellas.Y  afsi  el  padre  puede  delante  de 

lús hijos, y   elamo delante defus criados ,   y   c!  foperior  delantede 

fus  fubditos, reprehender, para  efearmiento  y   avifo  detodos, la  cul 

pafecretadcalguahijo,ocriado,o  fnbditOjquaudo  es  ta!,qBopiec 
de  por  ella  huura  ni  crédito  de  conlidcració  delante  délos  demas. 

Y   afsi  lo  hazen  los  rcligiofos,couio  lo  advierte  fantoThomas.üef- 

to«os  dio  exéplo  Chrilio.quido  S.Pedro,to¡aádolo aparte, le  qui 

S.Th.ii  fg  i, T, pedir  fu  pafsió,dizitdü:  Señor  lexos  fea  de  vos  tal  cofa  como 

f   H   a.7-e¡i3_q  aveys  dicho.dc  q   aveys  de  padecer  cales  tormétos  y   afretas: 

‘mÜ  ■'o’t'®  fiiccder  Señor  cofa  tan  indigna, de  quié  vos  foys.  Fue  falta 
notable  en  faii  Pedro,  querer  corregir  al  Señor,ycoBtradcziraloq 

el  Señor.tádcteraiinadainccc  aviaahrmado.-y  auaqlafaita fue  fe- 
crcta.laqiiifo  el  Señor  reprehender  publicamente  delante  de  to- 

dos fus  dicipuloSjporque  Pedro  perdía  poco  en  eño,y  a   codos  era 

de  grande  pro7ccho,oyc  aquella  ceprehenfion, Y   aisiaviédo  oydo 
afta 
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afan  Pcáro  ea  fecrctOjbolvio  fu  xoüro  a   mirar  fas  dlcipiilos,y  oye 

doIot©dos,reprchendioaPedromuyduramente,dÍ2Íendci;Vc  ca 

pos  de  mi  Satao2S,ercádalo  me  etes.Q^ifo  dtzir,vc  en  fegoimiea 

tüfflioadverfarioala  volancadyordcaacionmia  yvdemí  Padre, 

na  quieras,yr  delante  de  mijdandomecoafejOjycnfeñaEdoBie  ID  ■ 
qae  yo  tengo  de  hazer.Aunque  yo  uo  puedo  recebir  daño,  ni  impe 

dimeoto  de  nadic,masquáco  es  detu  parteóme- eres  efcaodaioípor 

qaeas  querido  reíiftir  ala  ordenación  de  mi  Padre, y   a   la  -falud  y   re 

medio  del  mundo, para  lo  qual  CQQvicne,á  yo  padezca  y   muera.  Ea 

cfto  que  as  pretendido, no  Tabes, ni  entiendes  las  cofas  deDios.No 

Tabes  lo  que  es  voluntad  de  Dios, y   lo  que  conviene  para  gloria  Tu- 
ya,^ es  Talvar  el  linage  humano  por  el  medio  demi  cruz;fino  las  co 

ías,qaeToa  conformes  a   la  voluntad  y   guífodelhonQbre,qe-s,huyc 
cofas  de  pena  y   afrcara,y  amar  defeanío  y   honra  temporal.  Con  ef 

tas  palabras  reprehendió  Chrifto  a   Tan  Pedro  delante  de  todos  los 

demas  ApoftoíeSjy  Boseaíeñó,como  convieue,Temejances  culpas 

que  ao  iufaman  mucho  alculpado,aunque  Tean  Tecretas,  reprehen 

deiias  delante  de  otros, quando  la  corrección  a   de  Ter  provechofa 

para  todos. 

C *   Comolacarreccmi  es  ebra  de  grande 

amorjjdeiúhum¡ídad;)com^áJ¡Í6H  ¡conque 

fea  d£  ha:^eri  ; 

ENfeñoDos  también  Chrifto,como  el  rcprchéder  y   corregir  las culpas  de  los  próximos, es  obra  de  gradé  caridad  y   amor,Ygrá 

de  beneficio  y   ii3Írericordia,q  Te  haze  al  reprehédido.  Hfto 

nos  defcubrio,en  q   a   Tus  drcipules  q   mucho  amava,coroo  lo  íignifi- 
cd, quando  Ies  drxo:Comb  mi  Padre  me  amó  ami, os  amo  yo  avoTo 

tt«s :   a   eíios  les  reprchédiaTuscuipas,y  fe  las  reptehedia  machas  , 

vezcs,ycó  palabras  graves.C^ádocontendicró/obr-cqual  avia  de  '   ' 
fer  el  inayor,los  reprehendioydecUrand<íles, como  aquelera  vicio 

de  Gétiles.Y  quádo  eftorvaró  alos  padres, q   no  liegatTenaelcórus 

niñoSjfe  moftro  enojado  contra  cllos,ylos  reprehendió  ,diziédo: 

Dexadios  niños,nolcsiffipidays,elllegar  a   mi.Y  qaandoids  dixo, 

guardaos  deU  levadura  délos  tarifeos  y   Saduceos,qQe  fue  dezilles 

queTegüardaíTcndcfudadrinaydefüs  co{hjmbres,y  cllospenfa  •'  ' 
ron,que  lo  dezia, porque  ao  llcvavan  coaíigo  panes  fuficicntes  pa- 

la'comerílos  reprehendió  agramente,diziendo:  Hombres  de  po* 
ca  fe ,   porque  penfays  q   digo  cfto, porque  no  llevays  panes?  No  os 

ftcorday  s   deloa  cinco  paacSjCÓ  q   di  a   comer  a   cinco  mil  bóbre5,y  d los 
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los  fíete, COB  ̂ ue  ¿i  de  comer  a   quatro  mil?  toda  via  teneos  el  cori 

^6  ciego,y  teniendo  ojos, no  veys,y  ceniendo  oydos  do  oys?Yqu| 
¿o  lo  deípertaroQjpor  temor  déla  tempefíad,los  reprehendio,di. 

aleado:  Porque  efíays  temerofos  hombres  de  poca  íe?Yquando  fe 

UáTc.iÚ  dcrpidie  deUo$,para  rubirfe  alos  cielos, les  reprehendió  gráveme 

te  la  dificultad  y   dureza  can  grande, que  avian  tenido, en  creer  ales 

primeros  ceftigos,que  lo  aviaa  vifío  refucicado,  y   dieron  teftimo- 
BÍo  dello.  Orando  un. padre  fe  deípide  de  un  hijo,  e   un  amigo  de 

otrojpayr  a   parces  remocas, encoces  le  defeubre  mas  entrañable* 
mece  elgráde  amor,  q   le  tiene, y   fe  lo  declara  mas  en  las  palabras  y 

caías  obras:Pues  en  elle  ciépo  y   en  ella  coyúcura  reprehéde  Chrif 

^   toaíusdicipuios,paradeclarar,que  effaesobra  de  rauy  efpecial 

cariddd,y  que  con  ella  ceftiticava  el  inmenfo  amor,que  les  tCBÍa,  Y 

alos  dicipulos  mas  amados, reprehédio  mas,que  a   ios  oCros.A  faa 

luán  y   a   Santiago,qiuado  le  pidieron  la  mano  derecha  y   yzquier* 
da  enfu  reyaOjius  reprehendió, diziendo:  No  fabeys  lo  que  pedís* 

Y   quando  le  preguiuaron,ti  pedirían  cailigo  de  fuego  para  los  Sa* 
inaricanos,loscorrigio,dÍ2Íendo:Nofabeysdequc  efpiritu  foys* 

Y   a   fan  Pedro, quando  le  quifo  impedir  laparsion,[e  dixo  las  pala* 
bras  que  arriba  declaramos:  Ve  en  pos  de  mi  Satanas.  Y   quádu  eB 

el  huerto, por  la  grande  crifteza  fe  durmió, lo  corrigio  diziendoiSi 

Mát.  id.  duermes?  no  podifte  una  hora  velar  conmigo  ?   Defta  manera 

reprehendió  Chrifto  a   fus  dicipulos,que  mucho  amava .   Sepamos 

pues, y   cenfíderemos  bien,enreñados  conla  doctrina  yexemplo  de 

Chriíto,qac  efíaes  verdadera caridad,y  verdadero  amor,rcprehé 

der  al  próximo  fus  culpas, para  que  fe  corrija  dcilas.  Yen  ello  def- 

eubre un  hombre  fu  virtud,)'  que  clamor  que  tiene  a   fu  amigo,  es 

verdadero  y   de  caridad, ea  que  no  le  Hrongea,.alabandoio  vasainé 

te,fino  que  le  reprehende  y   corrige  fus  vicios,  para  qoc  fe  cnmica 

f).  CJr//! de deliüs.Afsídizcraa.Chrifoñoffio:Si vieres  atu  próximo  yata 

h. ;   o.  in  amigo  caido  enalgunos  yicios,amoQ5rtalo  y   corrigelo:porq  la  ver 

c.i  i   ef'rdadecaamifíadeaefte  coQfí(te,QO.ea  comer  y   beber  juntos,  q   cito 
áiHel.  cambíenlo  hazeuJos  ladrones  y   homicidas,quc  fe  cotnbidan,  y   co 

mcD  juntamente  unos  cou  otros:  fino  enque  el  amigo  tenga  cuyda 

do  deibien  del  amigo, y   con  fus  amoneñaciones  lo  aparte  de  aque 

llas.cofa»,q«e  lo  llevan  a   la  condenación  eterna, y   ie  procure  aque* 

ilo,  qwc  le  espíovcchofo,para  que  fe  íaive  fu  alma  *   Poredodize 

ftr.  i.itt  fan  Aguítio,quc  David  pedia  a   Dios  bondad,y  diciplÍDa,que  es  vir 

prtíb.4ie  tüd,yprudeuua,y  fuer^a,para  corregir  a   ios  iubdicos.Porquelabé 

Ur.-i  ¿ip  dadíin  dicipiiaa,quc  es  riucuydadode  corregir  a   los  culpados ,   no 
(ifiiM.  es  rerdader.*  bondad^fíno  madre  de  vicios:  y   la  diciplina  fía  bódad 

tornafc 
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torcafc  craeldad*  Y   por  efto  pide  !a  una  y   laocra,por<^BeUboQda4 

hazc  amable  aUdicipiba^yladicipliQahaze^^oeia  bondad  feave-r 
dadera^y  carezca  de  culpa.Paraq  la  correceioB  q   fe  da  al  proximOi 

fea  deik  manera  verdadera  caridad.y  perfeda  mifericordia,y  he* 

chaa  imiucion  déla  caridad, con  q   Chfo  reprehendió  a   fus  dicipu< 
los, y   a   todo¿  los  demas  pecadores, a   de  procurar  el  q   reprehende, 

guardar  eítos  avifos.EI  primero, q   quando  fe  (intiereayrado  y   eno 

jado,)'  con  paísiOjOo  corrija.ni  reprchenda^fino  que  erpcre,haíla  q 

teaga  ín  coraron  quiero  y   rercne,y  defapafsionado.En  el  encretá*’ 
to  haga  oración  a   Uios,pidiédole  cfta  Bianfedúbre  y   quietud ,   y   ia 

iatcadó  pHra,coBq  áde  hazer  lac*rrccciópara  gloria  de  Dios  y   ̂   Gfr«. 
bien  del  cuipado.Afsiio  advierte  faa  Gregorio  poreñas  palabras  :   ̂ 
El  que  á   de. corregir  los  vicios  agcnos,mirey  examine  primero  fu 

coraron,!!  eíláayrado  y   apafsionado, porque  el  que  áde  quitar  cul 

pas  délos  ortos ,   no  fea  vencido  del  pecado  delayray  furor.  Porq 

Biuchas  vezes  con  color  de  juíliciay  de  zelo  tei^o  cumple  elbom* 

bre,lo  que  le  pide  la  yra,y  tiene  por  licito, lo  que  es  parsion,y  paf- 
faenlacorreccióioscermiBosdelajuílicíay  de  la  razón.  Procure 

también  dentro  de  fu  coraron  homiliarfejConíiderando  ios  peca> 
dos, que  en  ella  vida  á   hecho, y   como  á   caldo  en  culpas  tan  graves, 

como  lasque  quiere  corregir  en  fu  proximoty  que  fínoá  cay  do  en 

eUas,aíÍdo  por  la  bondad)' mifericordia  de  L>ios,y  no  por  fus  fuer 
^asrporque  íi  Dios  lo  dexara  aellas,la  naturaleza  corrompida,  y   e!  h^Mt» 
demonio ,io  uvieran  hecho  caer  en  otras  mucho  mayores.  Afsi  lo  ra.r.^qé 
amonefta  el  mifmo  fanto,dizicndo ;   Quando  enfeñamos  o   corre- 

gimos a   ios  proximcSjConfideremos ,   que  fomos,  o   que  fuymes  ta 

les,qiiales  fon  aquellos,  a   quien  corregimos,  aunque  por  )a  gracia 

divina  nos  ayamos  enmendado^para  que  tanto  con  mayor  templa 

^ay  humildad  corrijamos, qnauco  colimas  verdad  nos  conoce- 
Uus  a   nofotros  mifmos  en  aqucllos,a  quien  corregimos  .Y  íi  no 

avernos  cay  do  en  cales  pecados, no  por  ed'o  nos  enfobervezcamos 
porque  lafobervia  no  nos  hagapeores,qnc  (1  los  uvieramos  come 

tido.  Otro  arifo  que  á   de  guardar  es,que  en  fu -coraron  fe  compa- 
dezca del  próximo, a   quien  corrige,  coníiderando  fu  miferia  y   fu 

peligro;y  conferve  con  el  la  caridad, delíeando  y   pidiendo  a   Dios, 

que  aquella  corrección  fea  para  bien  de  fu  alma*  Afsidize  fan  Iñ- 

dro-El  q   de  verdad  quiere  corregir  y   fanar  a   fu  próximo ,   que  eíH 

enfermo  enel  alEB3,corrijalo  coa  íiumildád,y  mucvafecon  cópaf-  p 
fion  dei,y  temiendo  el  común  peligro  de  caer  cnla  mifma  culpa  ^ 

quiere  enmédar  en  fu  próximo  .Eüa  es  condición  divina  délos  ver  '*‘’^*’*’** 
daderos  ñervos  de  Oios^qucmúfirando  culo  exterior  feveridady 

Pp  zeio 
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dolo  con  la  propria  perrona,ha2Ícndoic  el  lecho,  aderecandolei; 

comida, poniéndole  las  medicinas, y   cumplieado  codoi'ios.  dcmij 
oncios  de  caridad, que  pide  Uenferniedai, y   b   flaqueza  de  un  ea. 
ferino. Efta  obra  de  miferícordia  nos  encomendó  Dios  cael 

$cdeJÍ.  7.  meneo  viejo  por  el  Ecleiiaítico,  diziendo  :   Noha¿as  falca  en  coa, 

foiar  los  criices  y   acribillados,)'  compadecerce  deiios  ,   y   no  dexes 
par  deTcuydo  niperezani  por  falfidio  deviíicar  al  enfermo, pataco 

íalallo,y  dalle  remedio  :   porque  con  cales  obras  cohno  eftas  tu  cari 

dad  crecerá,)  fe  hara  mas  nrme,y  ferás  mas  amado  de  Dios  y   de 

los  hombres.O  quaaco  agrada  a   DicSjCaofoiar  un  enfermo  críik.y 

aíligido,  y   fabsris  futrir  fus  impotcuuidades  y   quexas  y   fus  malos 

oiores,y  rerviUo,y  regalaUo,y  procuraile  el  remedio  delalma,pa- 
ra  que  Taque  provecho  de  fu  eaferinedadi  Q   que  teforOjO  que  i«i 

na  del  cielo, aii  hallado  los  Tañeos,  y   los  varones  piadoTosy  muge 

resilscvas  de  Diosea  efta  obra  de  mitericordial  C^e  de  merecí- 

tniencosan  Tacada  delta  obra  de  tan  grande  piedad,  que  de  vircu- 
y   ¿oaesde  Diosan  ganado  con  ella  í   Cuetita  Anphiioquio  en 

Z'*  la  vida  de  Taa  Bai2Íio,qae  un  dia  Te  Talio  el  fanco  Prelado  de  Cefa- 
jitnuarto,  rea  coa  aigauosfamUiares  de  TiicaTa,y  Te  fue  a   un  pueblo  , y   eo* 

*   tro  eacafa  de  unos  cafados  de  TaritA.vída,y  que  guardavan  coociaé 
cía, y   Te  exercicavan  en  obras  de  mifericordia,  Aviendo  comida 

con  ellos  ,ievautoTe,y.  llego  a   uniapofenco  ¿eUcaTa,que  eftava  cer- 

rado,y   dixolcs,que  lo  abrieíleiij  ellos  ercufava[ife.,y.ao  querían  a- 
brillo:  abríalo  Tan  B,aEiio;y  entro  deacfo  el,y  los  qae  con  el  vciiiá, 

y   hallaron  un  homore  leproTo  comido  codo  el  cuerpo,que  los  dos 

cafados  iaarido  y   m,ager  Tervun ,   y   hazianlo  tan  Tecrecamenre  >q 

nadie  fabia  del, lina  eiios,que  locuravan  y   regalavan.  DcTcubierra 

la  buena  obra,qae  ellos  querían  encubrir,dixo  bn  Badiio:.Porquc 

fije  qneriades  encubrir  aqueífe  teforo? y   quedofe  el  íanto  aqueiü 

noche  con  el  enTcrmOjacümpañandolo,yha2Íendo  oración  por  c), 

y   a   la  manana  lo  hallaron  fAnuty  boIvioTe  Tan  Bahiio  con  los  Tuyos 

a   ia  ciudad, gt'oriScaado  a   Dios.Aqui  fe  á   de  coníiderar  ,1o  uno ,   la 
mifericordia  de  Tan  Baíilio  en  viiitar  el  enfermo  pobre,  y   Talir  dcla 

ciudad  a   ello,y  eftar  con  el  coda  la  noche,fif  ndo  un.prelado  tá  grá- 
de,y  cá  ocupado  en  negocios  graviTsimos  de  coda  la  JglcíÍa:ylo  mu 

cho  que  eftímó,ytavütecio  Dios  cita  übiá,pues  ÍjÍzo  en  aprobac.ió 

delu  can  grande  milagro. Lo  otro,que  avernos  de  coníiderar  es,  lo 

mucho  que  gauavan  y   merecían  delante  de  Dios,  ios  dos  cafados, 

en  fervir  ycurar aquel  eufermo,pües  eigri  Bahho  io  iUmótcToro: 
q   fue  dezir,q  con  aquella  obra  de  mirencordja  ganavan  un  teforo, 

AO  dc4aúef£¿uaQ.delci.eio4no  tempciAid.iO eterno.  Seamos  ddi- 

£tCitc» 
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2e!o  de  juílicia.qaando  corrigen,  y   calíigan,  tienen  interiórmentt 

eí  cora^ort  Ueoo  de  ioav^klad  de  ver¿hidrfa  c3rjÍ2d;  AfsMa  not* 

D.  Gregü.  faa  Gregorio  dízieado  :   Mudías  vezes  iós  varohes  jaíVos  para  coc 

/.2  4   Adj}  regir  y   refrenar  alosimalos  ,tTíucíi'raii  en  io  exterior  fe verfdady- 

ra.c.i^.  rigor  y   dureza^  y   eílari  en  io  interior  ardiendo  en  fuego  de  cari- 

dady  a'rñ.orcoci  a   queHós  miOrídí  qae  corrigen .   Eii:oí>  a   vifos  ade 
procurar  de  guardar  ei  fíervo  de  Dios, para  corregir  á   fu  próximo 

y   deíía  manera  la  correcion  que  hlziere,  feráobra  de  cxceiestifsi 

ma  caridad  y   mifericordia  ,y  feráde  grande  provecho  para  fu  pro 
xinioiporque  concurrirá  Dios  con  ella  jpara  dalle  eficacia  .Y  ferá 

de  gran  fruto  y   aierecimienco  para  fualma ,   y   degrande  gloria  de* 
Dios:  porque  cu  el  ie  cumplirá  aquella  fcatencia  del  Sabio  ,   que 

dizc:  Los  que  al  málolrfongean,aprüvar]do!o  malo  por  bueno, fe 

tan  malditos  de  Dios  y   deios  hombres,  y   los  que  io  repreheadea 

y   corrigen,  feranalubados  de  Dios  y   de  fus  fancos^y  la  heudicioa 

del  cielo  vendrá  fobrcllos  :   porque  Dioseneíla  vida  Íes  coiuuni* 

caráabuudanteiaence  dones  de  gracia,y  eiilaocra  de  gloria. 

CJ  firrL  0.  XXXXini  De  tos  efeoos  de  hunúldd 

j pemtencmy  áumento  de  virtud^  que  sbra  la  reprehenjion  en 

los  que  U   reáhm  como  deveji. 

VEAMOS  agora  de  los  exempíos  de  Chriíío  los  ereélos,que haze  la  corrección  en  aquellos, a   quien  ic  aplica, y   fe  quieren 

aprovechar  della. Lo  primero  que  haze  eSjhuroiiíar  al  hóbre, 

porque  le  da  a   conocer  fu  culpa,y  fentirfe  por  culpado^y  conocica 

do  fu  culpa, }ü2ga,que  merece  cadigo  y   pena  por  ella.  Y   afsi  clpro- 
priofe  reprehende  y   acufa  y   defprccia  y   condena  a   fi  mifniOjviédo 

la  grande  peQa,que  merece  poria  ofen{a,que  hizo  aDios;y  c6  cfta 

humildad  fe  difpooCjpara  q   Dios  le  baga  machas  mercedes  y   mife 

ricordias,cópliendolo  qClirifto  dixo,q  el  q   fe  humilla  ferá  enfalda 
do. Vino  Nicodemus  a   Chrifto,a  fer  del  eafeñadojy  defeubriédo  U 

ignorácia  y   rudeza, q   cenia cr:!as cofas  efpiricaales,  reprehendiólo 

-   el  Sehor,diziédo:Tu  eresmaeftro  en  ifrael,y  ignoras  aqftas  cofas? 

QmCodczirjfiendo  maeftro  del  pueblo, y   teniédo  obligació  de  ea 

fenar  y   aiúbrar  a   ocroSjno  entiédes  eftas  cofas, q   ce  d!go,yq  fon  ne 

ceífari.is  parala falvacíó?  Coneíla reprchéíió  .Nicodemus  fe  humí 

lió, y   alc  isco  de  Chrifto,qae  le  dieíte  el  don  dcfafani;if;imaf?,yek 

2eio  deru  gioria.Y  afsi  de  alU  adeláte  fue  dicipulo  muy  fie:  de  Chri 

fto,y  íepübucdpQrulderpuesLdeUpafsiüii,  yperfevero  hada  la mueftft 
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ínuerte.Vjoo  el  Regulo  a   Chrifto,y  pidióle  q   fueíTc  a   fu  cafa  a   fa^ 
nar  a   fu  hijo  enferino.Reprehcndielo  Chrifto,porqueilcBdo  íufi- 

ciéte  teñinionioparacreereDeliaercriturafagrada,ylos  milagros 

q   hafta  aiii  avia  hecho, no  creía  <ieJ,q  podía  fanar  fu  hijo,  fín  yr  a   fu 

cafa.Paralos  ludios  q   fabian  lasefcrituras^crabaílante  caufa,  para 

qcreyeíleQeaChriílo,vercúpiídaseiiellas.cofas,qdelMersias  a« 

TÍáanúciado  los  profetas,y  oyr  fu  doá:rina,q  coa  tanta  fuerza  mo- 

Yia  los  corazones  a   la  vlrtud^y  para  los  q   no  fabiá  las  efcricuras,  e- 
raafuficientes  motivosparacreerlosmilagrosqei  Scñoravia  he 

cho.ypor  eño  có  grá razou  reprehédio cfteReguio,y  alos  dem3s,q 

en  cita  cúlpale  eran  femejaDteSjdiziendoiSiaoVcysprodigios  y   fe 

ñalcs,no  creeys.Có  cftareprehcníidnlohu9ulidiyiódirpu{o,pa  re 

ccbirei  beneficio, q   le  hizo,de  fanalle  el  hijo, y   Otro  mucho  mayor 

que  fue  fanalle  el  alma  con  el  dó  pr-eciofifsimo  de  la  viva  fe, y   fanci 
íicalle  toda  la  familia  có  eíle  Hiifmo  don.Qjiádo  Chrifto  fubio  alos 

cieloSjreprehcndiofusApoftoleSjCoraoavemos  dicho,deladurez,a 

q   avia  tenido  en  creer  fu  refurreccion:)"  có  aqlla  repreheníion  los  - 

limpio  mas  délas  culpas  panadas.,ylos  humilló  mas  con  el  conocí*, 
miento  defu  fiaqza,y  con  el  fentimiéto  y   dolor  de  fuspecados:y  c6 

cita  preparació  parciciparó  en  mayor  abundancia  los  dones  altifsi 

mos  del  Hfpiricu  Tanto, q   coa  taa  grande  pieoitud  fe  les  ccmuDÍca* 

ron.Efte  es  efed:o  y   fruto  admirable  déla  corrección  ,   q   fe  recibe 

bicn,crecer  con  ella  en  humildad,y  recebir  en  mayor  abundancia ^   - 

dones  y   favores  de  Dios:qeslo  q   el  Sabio  dixo:  El  q   obedece  a   las-  ‘ 
rcprchéfiones,ccrrigiédo  las  culpas,q  fcle  reptchéden,cfic  tal  vie 

Bc  aferfcñoryperfc&o  poíícedor  defu  cora  ̂ on.Qiúcre  dczir,alcá 

de  Dios  tanta  luz,q  conoce  muy  claramente  eos  ella, como  Ure 

prehefió  es  iiinGfiiacfpiritualjy  obra  de  mucha  miíericordia.y  me 

dicina  muy  faludable  del  anima, y   fingularifsiaio  beneficio  d   Dios* 

Y   alcaija  untafortaleza^q  no  fe  dexa  llevar  enius  acciones  de  paf- 
Íiqnes,nlfc  apetitos  nacura!es,ÍÍno  q   có  grade  facilidad  yfuavidad 

íigue  las  imriracioccsduiosjyobedeceafu  divina  voiútad.Otro  e- 
fecto  muy  cxccléce  déla  correcdó,  q   fe  acepta  como  beneficio  de 

Dios  es,abrir  iosojosdi  alma^paraq  conozca  y   vea  có  mas  claridad 

las  culpas  proprias,q  antes  no  via,ylos  dotes  y   beneficios  dDios,q 

antes  noeílimava,ni  conocía. Quádo  Chro  di.ro  alos  dicipülos,qfc 

gcardalTen  déla  levadura  délos  fatife0s,eilos  péfaró.q  les  habiava 

del  pan  [n«i.cerial,y  qies  notava  ei  defciiydo.dc  no  llevar  panes  có-‘. 

íigo'.reprchcdioies  ti  Señor  agraméte  aquel  cíicédimicto  tá  gref* 
fero  y   aquella  poca  fe  ,de  adonde  faiia.  Y   dize  el  Evaogeijfta, 

que  coa  la  reprcheoíió  viaieró  a   catender  coa  claridad,  q   el  benor 

F   p   a   no 
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nohabU^ade  Icradiira^ni  de  pan  material,fíno  de  U   do^^rína  de 

los  farifeos  y   Saduceos ,   que  corrompia  las  almas.  Y   afsi  coa  la  re 

prehcnSottles  abrió  ios  ojos  del  alma, para  que  conocíctrca  fucol 

pa ,   y   falca  de  fe, y   para  q   entendicílen  las  palabras  del  Señor.  Qoá 
do  elbendUirsimo  Señor, defpues  de refocicado^fe  jütó  cd  los  dicí 

pulos,qyvan  alcaftillo  de  Emausj  aviédo  ellos  defeubierto  Td  gran 

dureza, y   ia  gran  falca  de  fe  que  cefJÍan,reprchendiulos  el  Señor, oí 

zlendorO  hombres  faltos  de  fefojy  tardos  para  creer  las  ccfai,':ue 
jM((e.  Í4.  avian  anunciado  los  profetas. No  veys,que  convino, que  Chrifto  pa 

decieífe  eftas  cofas, y   que  por  efte  camino  cntraíTeenfu  gloriaPLla- 

mar  a   un  próximo  loco,por  afrcntaílo  y   derpreciallo,  y   quitaÜeU ' 
honra, es  pecado  grave,y  en  efte  cafo  dixo  Chrifto  :   El  que,d¡xere 

a   fu  próximo  loco-,digno  es  de  fuego:  que  es  fer  digno  de  condena 
clon  eterna. Mas  dczille  al  próximo  loco, quando  por  ignorancia  y 

rudeza  y   falca  de  bué  juyzio  á   cay  do  en  algü  grave  pecado  y   error 

y   fele  due,para  dalle  a   conocer  y   feiuir  fu  rudeza  y   fu  pecado, y   pa 

ra  humillarlo  có  el  coaocimieto  defu  miferia^y  cl  q   Telo  dÍ2c,cienc 

aiíáoridad  de  ma.eftrOjO,  de  Arperior,pa  corregí  lio,  eatóces  00  es 

cuipa,íino  carldady  niifcricordia.Y  por  efta  razón, q   es  para  dalles 

a-fencir  fu  ignorácia,y  para  humillarlos  c6  eiconecimiéto  defu  cul 
pa,les  dixo  Chrifto  a   eftos  dicipuibsre  hombres  locos. Quifo  dzir, 

o   hóbres  ignorátes  faltos  de  bué  fefo,  pa  fencir  de  las  colas,como 

fe  deve  fentir,yfaltos  de  bué  juyzio, para  juzgar  dellas,  como  fe  de 

ve  juzgar. Yeó  efta  rcprehélion  les  abrió  los  ojos  del  alma,yles  dio 

UiZjCÓ  q   fuero  mirando  las  razones  yceftinionios,q  avia  para  creer 

la  refurrccció  de  Chro,y  rodos  los  demas  mifteríos  de  fu  pafsió  y 

de  fngloria.Yafsi  cobraron  lafc  fírme  de  Chrifto,de  que  carecían, 

y   crecieron  enel  amor  y   devoción  del  mifmo  Señor, que  fe  les  avia 

entibiado  mucho  ealos  coracoocs,  como  lo  coafeftaron  defpues, 

díziendo  uno  aocro:No  ve)s  como  m   ierras  nos  hablava  Mel  cami 

Ro,y  nos  declarara  las  efcriturasjnes  infíamaramos  con^mas  de 
fuego  diviao,que  nos  alumbrara  los  corazones  con  fe  ,   y   nos  los 

encendía  con  derocion.>  Efte  es  el  truco  déla  corrección,  alum- 

brar los  ojos  del  alma  con  el  conocimiento  de  la  verdad ,   y   dalle 

a   fentir  y   ponderar  las  cofas  de  Dios,  conao  ellas  lo  merecen: 

qne  es,  lo  qel  Sabie.dixo:  El  caftigo  y   la  reprehérioo  da  Cbiduria: 

haze  q   el  hóbre  fea  fabio  y   dircreto,y  tenga  buen  fefo. Otro  efc<So 
déla  corxccció  es, mover  cl  alma  a   penicécia  dios  pccados,yfjcalia 

dia  muerte  dclaculpa,enq  efrava  caida,a  la  vida  verdadera  déla  gra 

cia.I’ecó  Thomasporfer  iacreduloy  pertinaz  eo  fu  incredulidad, 

y   dezir,. 



de  la  Virtud  de  larniferlceirdía,  y 
y   dezir  ̂ qtseno  avia  de  creer  baña  meter  los  dedos  en  los  agugc 

ros  de  los  pies  y   manos  dcChfo,y  la  mano  cala  llaga  del  coftadora- 
pareciole  Chnfto,y  reprt  henojole  cfte  pecado, diziendo:  Dad  aca 
1   bomas  vueílro  dedo,y  metedlo  ea  elios  agugeros  deiias  manos, 

y   Qiirady  experimentad  bien,como  ellan  horadadas;  y   dad  aca  eí- 
ia  raaao,y  aietelda  en  eñe  coftado^y  no  qoerays  ferincredulo^fiDO 

fitl.Ci£Íío  de«ille,pues  q   no baíta Thomas  para  q creays  mi  rclur- 

recdon,avcrlo  oydo  de  tantos  teftigos  dignos  de  fe^como  fon  mis 

dicipuios,íÍQO  que  quereys  vos  mifmo  experimeotallacon  los  fen 

tidos, llegaos  aca,y  cou  dedos  y   manos  tomad  experiécia  de  la  ver 

dad:  y   de  aquí  adelante  no  feays  tan  duro  y   tan  diñcil  para  creer 
las  cofas  divinas.Conefta  reprcheafíonde  Chriílo,  y   con  el  ta(^o 

interior  del  favor  divino  conocio  luego  Thomas  fu  pecado  de  in« 

credulidad, y   fallo  del  con  lapcnitencia  interior,y  fe  mudó  en  aql 

punto  ea  otro  hembre:de  inñel  febizo  £el,de  pecador  jufto,de  cié 

go  quedó  alumbrado, y   conlos  ojos  del  alma  iluílradosy  conforta 

dos  con  la  viva  fe  palló  por  la  humanidad  de  Chrifto,y  penetró  ha 

fta  llegar  a   la  divinidad,y  creyó,  que  aquel  Señor  que  tenia  delante 

en  fotma  corporal  y   viíiblcdc  verdadero  hombre, crajuntamente 

inviíiblc  y   ecernoDios.Y  como  lo  creyó,  afsi  io  confelló  luego, da 

mando  con  todo  el  afe&o  de  fu  coraron:  Dios  mió  y   Señor  mió. Se 

ñor  mió  Toys, y   de  todoellinage  humano,porque  lo  redímiftes ,   y 

facafles  del  cautiverio  dclpecado,y  venciltes  la  muerte  y   eíinfier 

no.  Y   Dios  mió  Toys  y   de  todo  lo  criado ,   porque  ceneys  la  mifma 

divinidad  de  vueftro  eteruo  Padre, fegun  ia  qualfoysBD  Dios  con 

c), criador  y   confervador  de  todas  las  cofas.  Deila  manera  con  la 

corrección  fe  mueve  el  hombre, a   tener  aborrecimiento  de  fus  pe 

cados,y  a   hazer  penitencia  deUos,y  alcanca  la  vida  déla  gracia, que 

avia  perdido. Hito  coníiefi'a  el  Hcieíiadico  diziendo:  Señal  es  de  pe 
cador  y   de  pecador  percinaz,aborrecer  la  corrección  ,   que  le  dan, 

mas  el  que  teme  a   Dios,conviertcfca  fu  cora^omCímcrc  dezir,có 

la  corrección  entra  dentro  de  fu  coracoo, y   conociendo  fus  culpas, 

recibe  de  buenagaDalacorrcccion,porqücvce,que  por  fus  culpas 

ia  merece, y   bazc  penitencia,coo  laquai  fe  libra  dellas.  Hite  es  grá 

donde  Dios,recebir  de  buena  gana  la  corrección,  y   aprovechar  fe 

delUjpara  conocer  fus  pecadüs,y  humillarfe  por  ellos,  y   hazer  ver 

dadora  penitencia  delios.  Y   afsi  lo  pondera  el  mifmo  Sabio,  dizié- 

do:  O   q   buena  cofa  es, que  el  hombre  corregido  mueitre  peniten» 

cia,porque  afsi  huyra  el  pecado  voluacario»  Qj^ierc  dezir,-cofa  es 
culi  muy  buena  y   muy  agradable  a   Dios  con  fu  gracia, ymuy  prove 

clftoraáihombrc,rccebircoavoluQtadbueíUy  agradecida  u   cor- 

Tp  j   rcccion. 

Uan.  2e, 

tcele.lt. 

tceU.t9, 
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recc¡on,queledaB,ymoararqaeconocc,yfearreoieBtf  á-  .   ■ 
5on  por  las  colpas.que  le  reprelenden: 

fe  coaa  numi.de  penuenc.a délos  pecados  paíiidos.yceo  la s.  Zu 
..  ■   qae  fe  le  da.refifte  a   las  teBcaciones,para  no  comat  a   caec  en  ellój* 

CJfirrLO.XXXXV.Dthquea  del^^er  el  que 
corrige  ,quando  el  pecador  par  fu  ainonejhcion  m   fe  quiere 

enineniaryCamay  quando  lo  d   de  denunciar 

al  prelado.. 
Viendo  Chriño  puefto  a.todos  los  hombres  efte  mandamien. 

.   co  de  corregir  a   fu  proxiino,paíTaad);lante,y  dizeiV  fi  el  pro- Al 
xitnocorrcgidQy  amonerUdo  ejs  fccceto  de  iu  pecado  ücuiCl, 

flo  re.enmeadárcjio  qádehazer  el.qiocoríigio  es,q  come  uno  ,ó 
dos  ceítigos^y  fe  vayaa  cl,y  deUtitedelios  lo  torne  axorregir.  Y   S 
cócodo  ello  no  desare  el  pecadojvaya  ala  Xg.icijá,que  es  ai  preiaJo 
q   goviecija  lalglefia^y  denucielo^dádoic. cuenta  de  todo  lo  q   palla; 
y.ei  píeUdo  ie  mande  fev.craaieñLe,q  fe  corrija  con  pena  q   lino  lo 
ha2e4í>-4cd§í.Pá:lU^ac muy  graveméie.Y fino  obedeciere alprelado 

déxádo  d   peeadQ^’.haziéiio  pe.nicécia  dei,cnrócc5  lo  caüigue  echa 
dolo  déla  compaája.de  ios  fieles, cola  pena  que  ihoiamos  excornu 

nionrque  es  pcn.a:C,erribi.c,ylamas  grave  de  todas  las  céfuras,  q   ufa 

Ulglefii contra  los  pecadores¿Lo  que  en  eño  quiere  dezir  Cbrjfto 

íegúiadecUracipu  comú  deios  rancos,es,q  fi  corregido  elpecador 

en  fecretOjiio  fe  enni.eíidarc,ycodavia.ay  efperá^a  de  ciimiéda,aii 

4   el  pecado  fea  muy  oculco,y  fin  daño  de  cercejodino  de  foio  el  pe 

cador  q   |ocomecio,,y,crraca  eij  q   el  q   lo  corrigio,  büfqiie  algún  va? 

  non  prudente  y   bueftO,ofi  le  pacecierc  bufque  3dos,ydeles  cuenta 
deióq  p3{fa,,y  vayalc  c6:ellosaiproxiino,q  efiá  enpecadü,ycodos 

9   Th.ii  jtjntos  le  amoseft.en,y  exorté.aqfe  enmiende.Efta  diligécia  fehaae 
paraq  el  pecador  viendofe  rcpreheiidido  de  taa:os,enciéda  y   fiéta 

mas  la  gravedad  deru,pecado,y  fe  averguéce  y   cófunda  mas  del,y  fe 

mueva  có  mas  eficacia  a   corregillo,y  a   hazer  penitécia  del;  y   afsi  lo 

4   no  pudo  hazer  uno  afoIas,l.o  hagan  do5>.o  tres  juntos.  Tamhié  fe 

haze  efia  diligécia  de  traer  ceftigos,paraq  fi  el  pecado  fe  denúciarc 

alpreUdo,ayaquié  cefiifiq,coaio  fe  hi¿o.có  el  licorccccíó  y   aaio- 

nefiació  cvágeiica,y  q   coa  codo  ello  no  fe  corrigio.  Y   aunó  es  ver- 

dad,q   es  algún  daño  para  la  fama  y   bué  nóbre  d.i  pecador,  ma  ute^ 

fiar  auiio,o  a   dos  fu  pecado  fecreco,aias  importa  mucho  mas  CíDic 

de  fu  alaii,qie  pre;eade:y  afsi pide  lacarUaJ^y  lo  quiera  ,   q 
fe  n3¿4 
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fe  li3ga cílc daño  enla  honra  y   enla  ffcma^por^fualma  falgadé  jíe- 
cado,yno  fe  pierda.  Efiadiiigécia  fe  á   de  bazer,qi5ádoay  efpcráca, 

qcon  ella  el  pecador  fe  eDmédará^j’íino  ay  taf  efperá^a,  no  fe  áde 

h'azcr.Y  fibechaeña  diligencia  eí  pecador  nofeenmiédajV  ay  cfpe 
ráca^q  diziendoJo  al  prelado, y   íiendo  de-1  corregido,  fe  enmédsrá: 

cntóces  fe  á   de  dezír  y   denunciara!  preladocómo  a   juez,  q   efíá  en- 
lugar de  Dios, el  qual  procurará  fu  remedio. Mas  fino  ay  efperanca 

qdiziédolo  al  preUdo^y  fiédodei  coTregido,q  el  pecador  fe  enmé' 
dará, fino  antes  fe  cntiende,q  fe  parárá  peor,por-q  viedofe  denunr 
ciado  fe  endurecerá  mas, y   perderá  masía  vergüenza  aDios,y  slos 

hofnbres;entor)ccsíicndo  ci  pecado  fecrcro,  y   en  daño  folámenre 

del  pecador, no  ay  necefsídad  ni-tazon  parádenund^Ho  a!  prelado- 
fino  cncómédallo  a   Dios,para  que  por  fu-iaifetícóldú  lo  cóvierta. 

Mas  fiel  pecado  no  esfecreto,fino  publico,q  lo  fañe'la  mayor  par- 
te déla  vezindad ,   donde  el  pecador  vive ,   o   ay  infamia  manifieíla 

del  en  el  pueblo^  estonces  aunque  no  aya  efperanca, de  que  fe  en- 
mendará, fe  á   de  dezir  y   denunciar  al  prelado ,   que  manda  que  le 

denuncien  todos  los  pecados  piiblicos,  para  que  Ioc3rtigue,y  con 

el  caftigo  quite  aquel  cfcandalo ,   y   ponga  temor  y   eícarmiencoa 

otros.  También  quando  el  pecado  aunque  fca-muy  fecrcto,  no  es 
fioiaméte  en  daño  dei  pccador,ÍJHO  cambié  en  daño  deocros,  porq 

cí  pecadorquicre  herir,o  laftimar  á   alguno, o   qoltaile  lahaziéda,  o 

láfama,o  noquiere  reteuyr  loq  deve,oes  míébro  de  alguna  cómo 

nidad,ode  alguna  familia  hórada,o  de  alguna  religÍD,onioneíl:erio 

y   de  fu  pecado  fe  puede  fegoir  alguna  infamia, o   corrupción  de  co 

ftúbreSjO  otro  daño  a   los  otros  con  quié  vivcjen  cal  cafo,  aúque  no 

aya  cfperá^a  q   elpccador  fe  enmendará, fe  á   de  dcnúciar  fu  pecado 

al  padre  de  familias,©  al  amo, o   al  Prelado, y   fwperiorjq  lo  tiene  afu 

cargo, para  q   impida  aquel  daño,que  fino  fe  atajajfe  puede  feguir. 

Y   aunque  el  pecador  por  denunciallo' pierda  fama  y   honra, es  muy 
yiño,quc  la  pierda ,   porque  no  haga  daño  a   otros.  Y   pues  el  es  cul 

pado,yI03  otros  inocentcs,cs  muy  conforme  a   jufticia  y   a   candad, 

que  el  fea  cañigado  en  fu  perfona,y  en  fu  honra  ,en  quanco  fuere 

necefl’ario,para  impedir  el  daño  cfpirícual,o  téporal  délos  que  no 
tienen  culpa. 

Mas  afe  de  advertir  una  cora,qoc  da  mucha  luz  a   efia  materia,  y 

efeufa  muchas  dificultades  y   trabajos, a   los  que  an  de  corregir;y  es 

c   fi  el  hombre  fiel  q   fafae  el  pecado  de  fu  próximo, no  tiene  efperá- 
ca  probable, q   con.  fu  corrección  lo  remediará,  ni  q   por  fu  dicho  el 

pecador  fe  moverá  a   dexar  fu  pec3do,y  hazrer  penitencia 

licde  q   ei  fuperior  delcaJ  pecador,quc  fcapadrc,q  amo,q  prelaá»;- 

Pp  4   lopo- 
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lopoáti  carregiry  reraíáiar  ;y  qaees  hombre  bueno  y   prudétej 
que  no  procederá  luego  a   publicar  aquel  pecado.ai  a   hazer  csñigo 
publico  del.fino  que  como. Padre  fecretameate  lo  corregirá  y   en- 

mendará,)’ le  pondrá. remedio  conveniente:  En  tal  cafo,fin  amone 
fia-llo  el  priraero,yíin  traer  teftigosile  puede  dezir,y  denanciat  al 
talfoperior.Yla  razón  deftoeftá.clara,porque  el  finque  fe  preten- 

de,ea  que  la.am.oaeftac!on  fecreta  y   el  traer  teftjgos,  preceda  a   la 
denunciacion.qae  fe  á,de  hazer  al  prelado  como  a   juez,  es ,   porque 
ay  efperan^a.que  con  laamoneftacion  fecreta  fe  corregirá,  y   porq 

e.i  fuperior  ap  haga  caftigo  publico  del  delito, fi.n  que.  fe  hagan  pri- 

mero las  atnoneftacioaes  fecretas.-yenefte  cafo  celfa.todo efto,por 
que  e.lque  íabg  el  delito, no  tiene  efperati^a.probable,  que  con  fu 
atnaneftaclpn  lo  remediara,yccee  coa  jüfta  razón,  que  el  fuperior 
no  á   de  proceder  luego  a.hazer  caíligo  publico  del  pecador,íiao  a 
corregillo  y   enmendallo  fecretameute  y.conamor  dePadre.Y af- 
li  eftá  claro,que  1.0  puede  dczir  al.priacipio  al  fuperior,que  aprove 
cbará,yno  daña.rá,(¡n  tomar  en  vano  el  trabajo  d.corregillo.y  traer 

teftigos.Y  defta  manera.cunaple  muy  bieo;cl  precepto  déla  cortee 
cioa  frate.rna,haziédo  pot  medio  del  faperior,lo  que  por  íi  no  pue 
de,que  es  corregir  y   eanaédar  el  pecador.  Yquádo  el  pecado  fuelle 
no.foiam.eate  en  da&o  del  pecador.fino.tambien  en  daño  de  otros, 

como  lo  escalos  cafos  que  avernos  declarado, entonces  el  que  fa- 
be  el  tal  pccad.o,fi  vee  que  par  fi  no  lo  puede  r.emediar,o  tiene  coa 
juíla.razaadudadellOjeftáobligado  adezfllo  a   quien  lo  remedi». 
Y   no  aviend.ootro,que  con  certid.um.bre.y  eficacia  lo  pueda  reme 
diar,íino  el  padre,o  el anio,o  prelado,  o   otro  qualquiet  fuperior 
del  culpado, puede  y   deve  d.ezirfelo,paraquc  coa  caridad  y   vigilá- 
cia lo  faque  del  pecado,y  impídalos  daños,  que  del  fe  pueden  fe- 

fi.Tho.,  guir.Efta.cs  dpárina  común  délos  fantos  y   doílores  teologos,  la 
fuelibetít,  quji  eafefia  fanto  Thomaspor  eftas  palabras;  El  que  fabe  algún  pe 
ti.a.ti,.  proxim.o,/  no  fabe  que  por  i¡  lo  podra  fuñeientemeate  re 

mcdiar.y  entiende,que  el  preladp,qae  es  hombre  piadofo  ydifcre 
to,lo  remediará  mejor,licitaméte  felo  puede  luego  dezir:  y   hazer 
cfto,íi.n  q   preceda  la  amoncftació,no  es  córra  el  ordé  delEvágelio, 
porq  no  lo  dize  al  prelado  como  a   juez,lino  como  a   Padre, paraq  re 
medie  elpecador.Eftodizeel  fauto,q  fe  puede  hazer,  quádo  el  pe- 

cado no  es  en  daño  de  tercero,  mas  quádo  es  ea  daño  de  tercero 

9,Th,ix-  eocóces  declara,que  no.folaméte  es  licito,fino  q   csnccefi'ario  haze 
j.  j ;   ar.y  lloafsi.Y  dizelopor  eftas  pa¡abras:Qiyando  el  pecado  oculto  es  eu 

j   70.4.1  diño  corporal ,   o   efpiritual  délos  próximos,)’ el  que  fabe  el  peca- 
do no  cree  iic,'nem.eBte,qucc9aUaaioneftacioa  fecreta  podra  im 

.pedir 
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pedir  aquel  daño;  entonces  conviene, que  luego  lo  denancie  ai  fu  s.Jtoiuv. 
pcrior,para  que  impida  aquel  daño,  y   ponga  remedio  al  pecador.  Uií^.j. 

1.0  mirmoafírmin  ios  demas  Tantos  y   doct ores^que  Te  put*de  y   de  i>.  An^i¡= 
ve  hazer  en  eftos  eafos.De  aquí  felíguCique  no  fo lamente  eserci-  nt.p.i.ti, 
ta  el  hombre  cfta  obra  de  caridad  y   mifcricordia.quando  el  por  fi  9   4 

miTnio  corrige  al  proximG_,qae  cftá  en  pecado,y  con  fu  anioneTra- 
cion  lo  mueve  a   penitencia, y   lo  faca  del^  lino  cambien  la  exercita, 
y   merece  mucho  delante  de  Dios^quando  el  pecado  del  hi^  ,   que 
el  no  puede  corregirjlo  dizeal  Padre,para  que  lo  corrija,  yelde! 
criado,al  amo, y   el  del  fubdico,que  el  no  puede  impedir,  lo  dize  al 

fuperior,que  ló  impida. Porque  en  eftos  cafos  concurre  como  inf-  ’ 
trumentode  Dios  á   aquella  buena  obra  de  mifericordia,/ al  efec-  fon^pha 
to  Tanto  déla  converfion  del  pecador,y  participa  del  fruto  y   mer«- 
cimiento  della.Y aTsilc  perrenece,lo  que  Santiago  dize  :   El  que  hi 
2Íere,que  el  pecador  Te  convierta  del  camino  errado  de  perdición  Cap.^, 
que  llevav3,y  Te  bueiva  al  camino  del  cielo,Talvará  el  alma  del  peca 
dor,y  la  libra.rá  déla  muerte  eterna, y   cubrirá  la  muchedumbre  de 

los  pecados. Quiere  dezir,como  ya  aveiiioá|;3¿ivercido,  que  con  a- 
quella  obra  de  miTcricordia  alcanzará  de  Dios  para  í?  y   para  Tu  pro 

'ximo  el  don  déla  penitencia,  y   el  aumento  y   la  perfección  della, 
con  la  qual  fe  perdonan  los  pecados ,   y   tambié  las  penas  por  ellos 
devidas. 

Algunos  hóbres  carnales  pienTan,qae  el  dezir  el  pecado  de!  pro 
xiino  a   Tu  padre,o  amo, o   a   fu  padre  eTpiricuabo  a   Tu  prelado  ,   que 
es  hazer  mala  obra  al  próximo, y   que  es  coTa  contra  caridad:  y   en- 
gañanTe  mucho  en  cito. Porque  el  callarlo,  y   no  dezillo,  el  diTsimu 

lallo, y   no  denuaciallo, aquello  es  mala  obra, que  Te  hazc  al  próxi- 
mo,ycoTa  contraria  ala  caridad, que  le  dcvcmosrporque  es  dexailo 

morir,y  perecerjfin  dalle  remedio, y   es  culpa  y   omiTsion  de  enemi 
gos,y  de  pechas  agenos  de  miTericordia:  como  lo  Tcria,  ver  al  pro 

ximo  ahogarTc  en  un  rio, y   no  Tacallo  pudiendü,o  ver  que  Te  le  ar- 
día la  caTa,ylaIlama  enveftia  enel,yno  apagaUa, pudiéndolo  hazer. 

Mas  el  dezir  la  culpa  del  próximo  al  padre, o   al  amo,  o   al  prelado, 
para  que  lo  corrija, ylo  Taque  delta, es  obra  que  fe  ie  haze  muy  bus 

na, y   muy  Taiudable,y  de  fumino  provecho,  y   es  caridad  muy  gran- 
de,qac  Te  uTa  con  el, y   es  hecho  de  verdaderos  amigos, y   reftimo- 

nio  de  corazones  llenos  de  miTcricordia.Afsi  lo  advierte  Tan  AguT 

tin  por  cftas  palabras:  Si  vieredes  a   vueftro  proxi.mo  cometer  a;gü  rtin.i 
pecado,y  no  bafta  vueftra  amoneftacion  para  Tacallo  del,dezidlo  al  ̂.í>.Th* 
prelado, paraque  lo  cure. Y   no  péTcys  que  es  eftaobrade  hombres  55. 

de  mala  iateacioD,o  faltos  de  caridad:  porque  antes  dexar  a   vueT-  4   ̂.4^.4' 
iros 



íoi  Tratado  fexto 
tros  hermanos  en  pecado, y   no  denuncíanos  a   !os  ruperiores,q  loi 

corrijan,es  obra  de  hombres  malos  y   agenos  de  caridad,por(^  eíTo 

es,callaQdo  de^ar  a   fu  hermano  perecer.  Y   prucvalo  por  un  firoil, 

díziendo:Si  elproximo  tuvieflc  unagrave  herida,  que  lo  yvamata 

do,y  el  la  efcondíeíi'e  al  medico  por  temor  de  la  cura,claro  cñ;é  ,q 
feria  caridad  defcubrillo  al  medico,para  que  lo  curañe^  y   que  no 

dercubriUo,reria  crueldad.  Pues  quanto  mas  eliando  el  próximo 

enfermo  y   llagado  ene!  alma  con  el  pecado  mortal,  que  lo  aparca 

de  I>ios,ylo  haze  enemigo  Tuyo, y   lo  lleva  déla  muerte  de  culpa  a 

iamuerte  de  condenación  eterua,y  que  eftádo  afsi  eBfermo,quie- 

re  encubrir  fu  enfermedad  ai  padre  efpiritual, o   al  prelado, o   fu« 

perior,  que  lo  ¿decorar  y   remediar ,   fera  grande  crueldad, de* 

xallo  afsi  perecer,  fin  defcubrillo  ?' y   el  manifefiaiIo,a  quien  lo 
cure  y   lo  remedie  y   lofane^ferá  obra  de  grande  caridad  y   mi* 
fericordia? 

C^'P.  .   En  que  fe  dec\ara,eomo  todas  las  oirás 
de  miferkordia  efpkñuales je  exeratan  muy  per feñamente  en 

el  miniJlerÍQ  de  cyr  coiifefsiones, 

Estas  fon  las  obras  de  mifericordia  que  pertenecen  a   eñe  1« gar,las  demas  remitimos  aotros  íugares,como  avernos  dicho. 

Lo  que  nos  reftaadrercir  es,q  aunque  ay  muchos  oficios  ymiai 

fterios,en  los  quales  fe  cxercitaa  có  admirable  fruto  y   merecimié- 
toeftas  obras  de  mifericordia^mas  ninguno  ay,  dóde  fe  excrciten 

mas  propria  y   mas  particularmétc  y   cou  mayor  eficacia,  q   enel  ofi- 
cio y   mioifterio  diviso  de  oyr  cófefsiones.Quádo  cíle  oficio  fe  ha 

zc  como  conviene  con  zelo  y   cfpiricu  de  Dios ,   y   no  por  interefles 

temporales, ni  por  rcfpeá:os  humanos, fino  por  ganar  almas  a   Chri 

ftojcócurrc  enel  todas  eftas  obras  de  mifericordiajy  codas  fe  exer 

citan  y   fe  ponen  en  practica  có  grande  gloria  de  Dios,  y   provecho 
délas  almas. Aquí  fe  enfeñá  los  ignor¿ces:porq  entre  los  penicctes 

unos  ay  q   no  fabé  las  cofas  neccifarias  para  la  íalvació^q  fon  los  mi 

fterios  deiafe,y  los  mádamiétos  divinos;  otros,q  no  fabeo  las  ©bli 

gaciones  defus  eicados  y   oficios-yoctos,q  nofabé  como  an  de  orar 
y   meditar, ni  los  medios  con  que  an  de  alcázar  las  viruidesty  toda* 

eílas  colas  fe  las  enfeóa  el  baca  confefibr.  Y   aunque  eneloficio  de 

predicar, fe  cnfeiian  aqueíias  cofas  aípueblojínas  como  fe  hablaea 

general, no  fe  perciben  también, ni  fe  aplica  tan  fuficienteméte  co 

m o   pide  la  uccefsidaddccada  uno:  mas  cala  coafefsió, como  cipe 
QitcQCe 
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«itsnte  defcubre  fu  ígnoraBcia.y  eitd  atento  a   lo  q   le  dizé,  y   las  co- 

fas  fe  le  enfcñan  en  particular,y  conforme  a   íu  capacidad  y   necefsi- 
didj4^ainejor  eafeñadojy  mas  inítruy  do,y  coa  mas  luz  délo  que 

le  conviene  faber.Aqui  fe  daconfejo  ai  que  io  i   meaeñer;  porq  el 

penitente  reprefentaai  confeílbr  las  dudas, que  tiene  acerca  de  fu 

eñado y   de  fa  vida,  y   de  fa  oficio, y   de  fus  coaidelos  y   deicouruc- 
los,y  de  fus  tentaciones  y   virtudca,y  de  fus  cfcrupulos  y   tcniores: 

y   ei  cófeifor  le  rcfponde  coa  claridad  y   diítincion,yle  quieta  ias  du 

das, y   le  daconfejos  faiudaí>les,yle  quieta  la  conciencia,)- la  cncami 
na  en  lo  que  mas  le  conviene.Aqui  fe  daconfuelo  al  cride  :   porque 

alconfeiTor  es,a  quien  con  mas  IiUertady  claridad  los  hóbres  def- 

cubren  fus  triífezas  y   trabajos  y   tribulaciones  y   penas;  y   el  cófef- 
for  fiervo  de  Dios,c6  razones  fundadas  enla  providencia  y   amor  y 

mifericordia  de  Dios  y   en  fus  divinas  promeífas  los  cófuela,  y   coa 

forca,y  anima,y  embia  en  grade  manera  cófoladosy  alétados  para 

lo  bueno. Aquí  fe  corrige  ei  pecadür:porq  aquí  es  dóde  fe  le  repre 

hendé  fus  pecados, y   fe  póderá  fus  cuipas,y  fe  afeálus  delitos;)-  do 
de  el  fe  humilla, y   fe  rinde, y   fe  fubjetaa  la  corrccció,y  obedece  alo 

q   le  mandan. Aqui  ay  muchas  ccafiones,para  perdonar  las  injurias; 

porq  ei  buen  cófeííor  a   muchos  á   uc  negar  laabfoiució,  porque  no 

vienen  con  la  difpüficion  cj  es  ijecel]'jria,o  purq  no  quieren  dcxac 
las  ocafiones  y   malas  coftumbres,ni  perdonar  las  injurias ,   o   porq 

no  an  reífituydo  ni  cumplido  las  obligaciones  de  fu  clUdo  y   oficio 

ni  ay  fcguridad,c¡ue  adeláce  las  cumplíranry  muchos  á   de  dexar  e- 
nojadoSjporqfiédo  reprehendidos, y   no  queriédofe  ellos  humillar 

an  de  fcncir  mucho  la  rcprchérió,y  icvancarfe  cócrael  incdico,que 

los  quiete  curar:y  a   muchos  fin  conteírálios,á  de  iaíHmar  y   turbar, 

quitándoles  las  mugeres,có  quié  ofenden  a   Dios,y  ios  compañe- 

ros,^ tenían  para  fu  maldad,  y   con  todos  eftos  q   le  feran  cótrarios, 

y   fin  culpa  fuya  le  ofenderán,  áde  ufar  de  mifericordia,  cópadecié 

dofe  dedos,)'  ios  áde  amar  y   perdonar  muy  de  coraron. Aqui  fe  fu 
fren  los  próximos  moicfiosy  pefados,y  lü.>  apafsiünados:  porque 

naos  penitentes  fon  muy  ignorantes,)-  no  faben  confeiurfe  ,   y   es 
neceiTario  preguncalles  codo  lo  qan  de  dczinocros  fon  muy  rudos 

y   aunque  fe  les  dize  la  cofa  muchas  vczes,ao  lapcrcibentocros  foQ 

difíciles, para  dczir  los  pecados,y  los  cfci)fan,y  efeonden  )   niegan, 

y   es  menelter  artificio  deiciclo.para  facari'elosrocíos  fe  cócradlzé, 
y   no  cieczé  conllácia  en!o  q   confieiianjvaafirníáuua  cofa ,   ya  la  nie 

gan ,   y   no  fibc  el  confeifor  lo  que  áde  juzganotros  fon  muy  pro- 
lixos,y  hazen  perder  tiempo  con  cofas  impertinentes  :   otros  fon 

muy  cfcrupuloíos^yaofe  qaictaacó  todoia  q   felesdiacioiros  fon 

muy 
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muy  libres  y   atrevidos,y  contradizca  y   repugnan  a   lo  que  el  con» 

fcííor  ks  dizerocros  vienen  muy  duros,y  eftancomoinícKfiblcs,  q 

por  mucho  que  les  digan,no  entracn  ellos  fentimicnto  deios  peca 
dos:)  a   codos  eftos  el  confeflbr  los  áde  fufrir  con  grande  pacicn- 

cia^y  los  a   de  efperar  con  mucha  looganimidad^y  los  á   de  tratar  có 

amor  y   piedad,y  les  a   de  hablar  con  blanduray  luavidad^y  fe  íes  a 

de  moítrar  benigno  y   afable. Porque  filos  trata  con  afpcreza,y  lc$ 

habla  con  enojo^fe  exafperan,y  indignan,)'  fe  eiuriñec€n,y  fe  cicr 

ran:y  afsi  fe  empeoran, y   quedan  mas  inhábiles  paracontcfi*arfe,y 
menos  capaces  de  remcdio.Pues  el  orar  por  los  projcimos ,   donde 

mas loáde cicrcitar  eibuen  faceidote,que  coufeííando?  porque 

slii  conviene,encomen^ando  aoyr  ia  confefsioc, levantar  el  cora- 

ron a   Dios,)  pediiie  luz  y   favor,para  fi,y  pataaqoel  alma.  Y   conti- 
nuando la  Cünfcfsion,contÍFiuar  ios  gemidos  y   füfpiros a   Dios,y 

mirado fiépre  prefente,  pidiéndole  ayuda,paramover aquelalma 

y   cBcaminaila  enfu  fanco  fervicio:porque  íin  fu  ayuda  nada  pode- 
mos  hazer,ni  dczir,ni  pcníar,qüe  fea  bueno,)  mas  paraun  efeao 

tan  fcbrcria£ural,connoes  convenir  tnpccador. 

C   XXXJí  F//.  En  que  fe  exfíka^  qua»  úgradahU  es 

a   Dlos^y  de  quanto  merecimiento  el  ofiáo  dei  confef^or ,   ̂or 

eumpUrfe  en  el  por  modo  tan  excelente  lai  obras 

de  nnjerkordia^ 

De  S   T   A   manera  enel  oficio  y   minirterio  de  oyr  confefsiones V   miniftrar  el  facramento  de  la  penitenciare  excrcitan  todas 

las  obras  de  mifericordia  efpiriruales,)  fe  exercitanpor  im  modo 

mas  eminentejque  en  otros  minUferios. Porque  todas  fe  ordenan 

a   dar  el  facramento  legiiimsmcnte  y   como  conviene,  y   afsi  rodas 

ellas  mediante  la  abroli]cion,que  es  la  forma  dei  facramcnco,cier.é 

verdaderay  fcbrenatural  cficacía,conla  qual  íacan  e-1  alma  del  abif 

mo  de  tantas  n<iferias,quantas  culpas  á   cometido,)'  le  dan  la  falud 
elpiritual,)los  teforos  déla  gracia  y   virtudes,)  el  derecho  a   lafeli 
cidad  eterna. Pues  fi  exercicar  una  Tola  obra  ordinaria  demifericor 

día  elpititual,es  cofa  de  canco  valor  y   merecimiento,)  can  agrada- 
ble a   Dios,)  de  tanta  gloria  para  fu  divina  magclladjComo  avenios 

declarado;  que  ferá  exercicar  tancas  juntas,)  por  modo  tan  cxcelc 

te  y   tan  eficaz?  Si  reduzir  un  alma  a   fu  crÍador,es  entre  las  obras  di 

vinaí»  la  mas  divína,conio  dize  fati  Dionifio ;   que  oficio  ran  divino 

e»aquel,con  ci  qual  cada  día  fe  reduzenmuenas  almas  a   Dios  ?   si 

ganar 
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gaaar  nn  alma perdídá,y  gana’la parsChrifto ,   que.la  crio  y   redi- 
miojcs  fumma  ganancia;  que  oficio  ran  gananciofo  y   tan  provecho 
focs  aquel, donde  cada  día  fe  cobran  y   fe  ganan  tantas  almas  perdí 
dasPSi  es  cofa  muygloriofa  alegrar  ios  Angeles  del  ciclo,  y   todos 
los  bienaventurados, con  la  converíion  de  un  pecador, que  haze  pe 
nitciicia;porque  como  dixo  el  Señor:  gozo  ay  en  los  Angeles  de 
Dios  por  nn  pccador,que  haze  penitencia.  Y   fobre  todo  fi  es  cofa 
felicifsíma, alegrar  el  aima  dcChrifto  con  un  nuevo  §020  de  gloria 
accidental, porque  verdaderamente  fe  alegra  conla  converíion  de 
las  almas, como  íodeclaró  el  mifmb  Señor ,   quando  los  dicipulos 
le  dieron  cuenta  del  fruto, que  avian  hecho  en  ellas  :   porque  en  a* 

quellamifma  hora,como  dizc  fan  Lucas, fe  alegro  mucho  con  fu  ef«  tucd.19* 
piritu  fantifsimo,ymoftro  el  gozo  interior  con  fcñales  exteriores, 
y   dando  gracias  al  eterno  Padre:y  la  caufa  defte  gozo  fue  la  conver 

fion  de  Ias-alnias,que  fus  dicipulos  hazian  por  medio  de  la  fe  y   déla 
penircncia,como  lo  explica  fan  Cirilo,diziendo:  Miró  el  Señor  las 
muchas  almas, q   fe  ganavá  con  la  virtud  y   poder  del  efpiritu  fanro 
que  avia  comunicado  a   fus  dicipulos,y  aícgrolfe  délos  efeAos,qtie 
el  Efpiritu  Tanto  obrava  colas  almasiporque  como  amador  gi  ande 
délos  hombres  tenia  por  materia  y   motivo  de  alegría  la  conversó 
délos  pecadores, q   andavan  errados  Siédo  erto  afsijquc  con  la  coa 
vcríion  délos  pecadores  fe  alegran  ios  Angeles  ylos  bienaventura 
dos, y   fe  goza  el  anima  d;  Chrifto;  que  miniñerio  tan  gloriofo  y   rá 
provechofo  es  el  dcl  buen  confefror,con  el  qual  cada  dia  con  can- 

tas converfiones  de  pecadores,alegra  todos  los  moradores  del  cíe 
lo,y  caufa  nuevo  gozo  enel  almabcacifsima  deChriftórQuando  un 
predicador, con  un  fermon  enque  ágaftado  feys  días  de  cüudio, 
convierte  cinco  pecadores, moviéndolos  á   mudanza  de  vida,  fe  tic 

ne  por  grande  hazienda,y  por  infigne  hazaña,y  eíU-  haze  con  harta 
ocaíion  y   peligro  de  cnvaneccrfe  con  la  alabanza  y   aplaufo  de  los 

hombres, q   admiran  y   alaban  alpredicador  por  f'emeiantes  coaver 
íiones  publicas;  quanco  mayor  hazienda  es, y   mas  feñaiada  hazaña 
que  un  cófeífor  convierta  cada  dia  cinco  pecadores,  y   les  haga  mu 
darla  vida  con  elfacramenco  déla  pcBÍcencia?y  cíTo  fin  ocaíion  oí 
peligro  de  cnvaneccrfe, porque  como  fon  obras  fccrecas,ni  los  hd 
bres  las  alaban  ni  admiras, ni  las  faben.  bfta  fue  la  caufa  ,   que  ma- 

chos Tantos  prelados  y   grandes  predicadores  defocupavan  mucha 
parce  de  tiempo  dcl  oficio  de  governar  y   predicar, pot  atender  al 
minifterio  de  confeíTar:  porque  les  avia  Dios  dado  a   fentir,  lo  mu-  Suriits  in 
cho  que  con  efte  miniíferio  ie  aprovechavan  las  alma:^,y  el  mifuío 
Dios  era  glorificado,  y   iomucho  que  gaiuva  el  iierro  de  Dios, 

qvc 
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qoe  fielmen,te lo  exercitava.El  bienaventurado  fan  Edmundo, (íei 

doArcobirp'óCaQtuarienfe^comoeatod&slas  demas  virtudes  fe 
raejoróiafbi  creció  cq  la  eftima  del  oficio  de  óyr  coBfefsiones,yea 

la  vigilancia  y   cuydaáo  graQde,con  que  excrcito  efte  fanto  minifte 

rio.üia  muchas  confefsiooes  de  gente  pobre  y   miferable,  y   hazia 

efio  el  Tanto  Art^obifpo  con  tanta  gana  y   pron^ptitud^que  fi  yendo 

de  camiuo,Uegavaa  el  algún  hombre  baxo  y   pobre,  a   pedille  que 

le  oyeffedc  confefsion  ,   fe  apeavade  lacavalg.adura  ,   y   haziapa* 

rar  fugcntc,y  fe  detenia,oyendo  aquella  confefsion,  Y   no  fe  cfcu- 
fava, ni  por  la  importunidad  del  tiempo ,   o   incommodídad  del  Itt 

Gniitpri.  gar,fíno  que  luego  cumplia  con  el  dedeo  y   devoción, del  que  le  pe 

Suritís  i»  dia  la  confefsion. El  bienaventurado  fan  Hugo  Übifpo  Graciono- 

policano,cntre  las  ocupaciones  de  fu  obifpado  tuvo  por  muy  prin- 
cipal ella  de  oyr  confefsiones,y  trabajo  mucho  enclla:  y   era  pacic 

tifsimo  en  oyllas,y  en  fufrir  los  penitentes,  y   movíalos  a   gran  con 

tvicion,con  las  muchas  lagrimas, que  oyendo  lospecados  derrama 

va ,   que  eran-a  vezes  tantas, que  bañaválos  cabellos  y   el  roftro  del 
penitente. Efta  eíflmacionteniaoeftos  Tantos  prelados  defie  mi- 

üiilcriOjV  cónefte. cuydado  lo  exeicitavaD,Veam,QS  lo  que  del  íen- 

FUmni.  tian,y  el  amor  que  letenian  algunos  Tantos  grandes  predicadores. 

Cajhllo.p.  El  bienaventurado  Venturino  de  Bergamo  frayle  Dominico  ,va- 
a.í.5 1,  r.o.ii  faBtirsimo,iluftrado  de  Dios  con  muchos  milagros,  fue  famo- 

íjrsímo  predicador ,   y   era  fummamente  cftimado  y   feguido  coa 

extraordinario  concuTfo,y  hazia  admirable  fruto  con  íus  Termo* 

^es,y  co.n  todo  eíTo  nó  fe  contentó  con  predicar, fino  que  con  elo- 

ficiode  predicador  juntó  el  de  confeíTor.y  confeífava  mucho,y  có 

grande  ciiydado,y  tenia  muy  grande  cftimacion  deíte  miaifterio, 

y   lo  amava  mucho,y  lo  exercicava  con  grandiísimo  gufio ,   por  el 

grande  fruto, que  con  el  {e  liazia  enías  almas. 

Elbienavencurado  Henrico  Safo,  también  religiof©  de  fantoDo 

mingo, varón  excejentifsimo  y   muy  admirable  en  la  fantidad  de  vi 

iJi  c   i’  oficio  déla  predicación  Evaageiica^íiendQ  can  gi  andc  el 
'fruto  que  hazia  COR  fus  fernioucs,qüe  con  dificultad  le  podra  expü 
car,  fe  dio  mucho  «I  nainifterio  de  oyr  confehionesry  no  folamcn- 

tf  oia  confefsiorkcs  de  geuce  devota, fino  también  de  grandes  pe- 

cadores,y  df  gente  pcrdida,quc  le  quería  reduzir  al  fervicio  de 

h   /}  r   religión  de  fan  Eiancii'co  uro  un  fanto  frayle,  llamado ”   ̂ '''flfray  Ar,coniü,  natural  de  Swüoviajvaroa  de  grande  efpiritu  y   de 
P   vittLiü  ,   y   muy  grande  piecicador  ,   y   juntamente 

f   '   con  Upredícacior.  fe  exercitava  mucho  en  oyr  tonlelsiop.cs.  Def- 

^   ‘   cubrióle  Diosa  eftefancocigcaadefíuro,queie  haziá  por  medio 

de 



Ddii  virtud  déla  }?uferkordia, 
¿das  COofefsíoQes,y  cqvo  con  ella  Itiz  divina  tsn  grande  amor  a   ef 

teminiííerio,  y   tanta  eílimacion  del,  que  dezia  mnchas  \’cztíf:Sí 
Dios  mé  lleva  al  cielo^y  eftando  en  ei  ciclo  ̂    fe  me  dicíle  licencia 

para  eilo¿  Tacarla  el  un  pie  fuera  deUpara  oyr  confef&iones  de  pe- 

cadores >   por  ayudaiies  con  cite  medio  a   la  falvacion  de  fus  al- 

mas. Hilo  dixeron^y  íintieron  ellos  Tantos  defte  fagi'ado  miniC- 
terio  de  confeiTar,y  con  cita  voluntad  y   diligencia  tangrande  lo  e- 
xerciraron. 

Grande  mifericordia  haze  Dios  a   los  facerdotcs.quc  les  da  talen 

todc  fabidiiria  y   prudencia  y   virtud  para  elle  oficio,  y   juntamen- 

te con  el  talento  les  da  voluntad  eficaz  para  exercitalio',  y   trabajar 
enei  con  cuydado  y   perfeverancia  y   ñdelidadrSiügularirsiLno  be- 

neficio les  á   hecho  Dios  en  ello  ,y  grande  prenda  les  a   dado  Dios 

de  fu  falvacion, y   muy  copiofo  froto  de  merecimientos  an  de  lle- 
var deíla  vida  ala  eterna. Porque  á   hombres  buenos  y   miniftios  fie 

ks,que  cantas  almas  rednzenal  amor  de  Chriílo,  y   tantas  confer- 

vao  en  fu  gracia  por  medio  deíle  facramento  ,   no  áde  dexar  Chri- 

ílo  de  hazelles  particuUi  es  favores, mirar  por  fus  almas ,   comuni- 
calies  copiofainciiCc  fu  amor  y   fu  gracia,)'  confervalios  en  ella.  Y 

hombres  que  cada  día  exercitan  por  Dios  cautas  obras  excclen- 

tiísimas  de  mifcricordia  crpirlcual  ,   cierto  cílá,  que  an  de  te- 

ner grande  abondaiicia  de  merecimientos  ,con  que  alcancen  al- 
tifiimo  premio  de  bienavenciiranca  en  el  rcynodelos  ciclos.  Y 

también  es  incomparable  el  beneficio ,   que  Dioabaze  a   los  Chri- 

ftianosjcn  dalles  fuficicntcmcnte  miniílros  deftc  facrameato  fie- 

ies,y  que  con  pureza  y   vigilancia  lo  cxercicéii.  Porque  aunque 

ay  machos  remedios  exteriores,  ordenados  por  Chrifto,  ímpor 

tantifsiínos  y   cficacirsimos  para  la  Talud  délas  almas, y   de  los 

quales  pende  ía  bondad  y   pureza  déla  vidaChriftiaca^yUcófcr- 

vacion  delia;  ninguno  ay  mas  importante  y   eficaz  para  ello, que  ce 

Dcr  fuiicicntesminiílros  defte  facramento, que  con  fantidad  y   dili 

gencia  lo  excrcitcn. Porque  con  cftc  facramento  fe  repara  la  vida 

délos  Curift¡anos,que  con  pecados  fe  y   va  arruynando  yperdiedo: 

coacílefe  coufervay  aumenta  en  fu  vigor  y   hermofora  la  virtud 

délos  Chfiítianos  verdaderos  ñervos  de  Chtiílexon  elle  fe  purifi- 

ca el  alma  ,   pata  que  codos  los  c.vercicios  de  virtud  y   fanridad, 

quepüGere  por  obra ,   fean  provechofos  y   meritorios:  con  eíte  fe 

difpone  ,   para  participar  copiofirsirnsmente  de  los  frutos  del 

fancifsimo  Sacramento  del  alrar,y  reccbirlo  muy  amenudo.  Y   af- 

ñ   avienda  mínillros  idóneos  y   cuydidofos  y   en  copiofo  numefo 
deíte  divino  SacramcnCo^ñoreceracD  grande  manera  la  religioa 

Cluiília- 
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Chriñiana.y  U   fantidad  de  la  vida,y  abundará  la  IgleGa  en  todo  Ib 
gat  de  mucho  numero  de  varones  juftos  y   fantos.  Yarsilo  que  la 
íanta  ludich  dixo  a   los  facerdotes  delteftamento  vlejo.coo  mayor 
razón  y   fundamento  lo  podemos  dezir  a   los  facerdotes  del  tcíU. 
mentó  nuevo  miniftros  defte  facramento;  Vofotros  foys  présbite, 
ros  del  pueblo  de  Dios.de  vofotros  pende  el  alma  de  todos  los  hi. 
jos  defte  pueblo. Quifo  dezir,  de  vueftra  vida  y   exemplo  y   de  vue. 
ftra  do&rina,de  vueftro  oficio  pende  la  falud  yvida  temporal  y   ef. 

piritual  de  todos  los  demas.  Por  tanto  con  vueftras  palabras 
y   amoneftaciones,y  conel  minifterio  facerdotalconfor* 

tad  los  corazones  de  todos,  levantadlos,a  que 
pongan  todo  fu  amor  y   con- 

fiaucacn  Dios, 

TRATADO 



tratado  SEP- 
TIMO  DELA  VIRTVD  DE  LA 

religión, que  nos  cnfeiíaahonraraDioszy  délos  c- 
xcrcicios  divinos,quc  a   cfta  virtud  pertenecen, 

y   délos  cxéplos  que  dellos  nos  dio  Chri 
llonucftro  Señor. 

C   A^l'TVLO.l.  En  que  fe  dedtíra,enque  cdnftjle  la  vír 
tud  de  la  telig¡on,y  etn  que  cofas  honray  reVerenciaaDios, 

y   como  nos  la  enfeño  Ckrijio  nuejlro 
Señor, 

A   RELIGION  es  nni  virtud,  con  la  qual  el 
hombre  da  a   Dies  la  honra  y   revereecia  que 
le  deve,y  ordena  las  acciones  interiores  de  fu 

alma  y   exteriores  de  fu  cuerpo  a   elle  fin  de  ve- 
nerar y   reverenciar  a   Dios.Por  fer  Dios  quien 

es,  por  la  infinita  perfección  y   excelencia,  con 
la  qual  lleva  infinita  ventaja  a   todo  lo  criado, 

deve  el  hombte  a   Dios  particular  honra  y   reverencia  .   Y   por 
fer  Dios  criador  y   governador  y   Señor  fupremo  y   abioiuto  da 
todas  las  cofas  ,   deve  el  hombre  a   Dios  fervicio  efpecial .   Y 
ello  pertenece  a   la  virtud  déla  religienjdalle  a   Dios  eSa  honra  y   re 
Tetcoeia,conla  qual  reconoce  y   confiefla  aqueña  fu  infinita  perfec 

cion  y   excelencia:)'  dalle  a   Dios  efte  fervicio.con  el  qual  protefta 
la  fubjecion,que  le  deve,cumo  a   primer  autor  y   principio  de  codas 
las  cofas.que  tiene  el  fupremo  dominio  ygovierno  de  todas  ellas. 
Y   es  virtud  moral.y  la  mas  excelente  de  todas,  porque  aunque  no 
tiene  a   Dios  por  obje.^o  inmediato  como  lo  tiene  las  virtudes  tco 
l®gales,mas  tiene  por  objedo  la  reverenciay  el  culto  y   fervicio, 
que  inmediatamente  fe  dan  a   Dios.  Y   porque  mientras  la  materia 
y   el  objeáa.que  mira  la  virtud  moral.es  mas  cercano  y   conjunto  a 
Dios.tanto  ¡a  virtud  es  snas  aventajada, por  elfo  la  virtud  déla  reli- 
gion.que  tiene  por  aficio  honrar  y   venerar  inmediaraméte  a   Dios, 
es  lamas  excelenre  délas  virtudes  «orales.  Y   a   ella  pertenece  or- 
deaar  Us  obras  interiores  y   exteriores  de  codas  las  virtudes,  para 

dar 
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dar  eílahonr*-y  rersrsocia  aDios,  leconociendolo  y   veneranda 

como  a   Señor  de  infinita  grandeza  y   perfección, y.  criador  de  todas 

!as  cofas. Honrárnoslo  y   venerárnoslo  interiormente  conel  corado 

^eíiComo  dize  faDAgüftin,honral!o  con-la  £e  y   éfperanca  y   con  cí 

lidad,creyendo  cofas  dignas  de  quien  el  eSjque  tiene  infinito  po- 

der y   bondady  fabidüria,y  qae  es  criador  y   governador  de  todo  eí 

uaiverfo:  y   dando  crédito  a   todo  lo  que  á   revelado  a   los  hombres 

en  fu  raatifsimaiey,,y  efperandoy  confiando  enel.como  en  feñor, 

q   nos  puede  y   quiere  librar  de  todamiferia.yhazcr  perfeólainenie 

bienaventurados:)'  amándolo  como  ainfinitobien  y   digno  de  íiim 
m.o.amor.Deíla manera lavirtad  déla  religión  nos  mueve,a honrar 

y   foverenciar  y   venerar  a   Dios  con  ias  virtudes  Teologales.  Hon- 
ranajos  lo.rábien  interiorméte  cola  devodonjComqnos  dedieatnoi 

a   el,y  todas  las  cofas  de  fu fetvicio  las  Iiazemos.cori  volu:itad  muy 

próptay  muy  entregada  ahazer  fu  voUtutadry  rábica  cola  oracio» 

mécafconqae  lo  invocamos  como  autor  y   dador  de  todobié-Hoa 

raraoslo  y   reverencjamaslo  e.'ítcriormente  có  la  legua,  cenfeífan-  - 

do  y   maniféfVaodo  fu  infinita  graadezay  pe.rfeccioa,y  el  fer  ,   y   to- 
dos los  densas  bencficios.q  del  avernos  reccbido,y  alabándolo ,   y 

dándole  gracias,y  ¡avocando  fu  nombre  y   fu  ayuda  y   fu  virtud,/  tá 

ifificando  fu  verdad  y   fidelidad,/  ofreciéndole  votos. Honrárnoslo 

también  exteriormente  con  e!  cucrpo,adorádolo  ^proñrandonos 

delante  deI,celebraridole  fieñas,ofrecieadole  f3crificios,revercn- 

ciando  fús  facramentos,/  todas  las  cofas  fagradas .   Y   revcrcncia- 

moslo  con  la  hazieeda, dándole  ofrendas  y   oblaciones,/  ofrecién- 

dole primicias  y   diezmos  para  fuftento  de  fus  ntiiniftros,  y   ornato 

y   fervlcio defus Igleíias.Eftasfon  las  cofas, que  pertenecen  a   la 

virtud  muy  e-ecelcnte  déla  rcligion,las  quales  Chriño  aos  enfeñ® 

con  fu  cxeiaplo,/  con  las  teftimsnios  d;  fu  fagrado  Evangelio. 

Enfeñonos,que  devemos  dara  Dios  el  culto  y   férvido  de  reli- 

gión, que  le  devemos:  porque  quando  las  dicipulos.de  los  fari- 

feos  con  los  Herodianos  vinieron  a   preguntalle,{iera.  Ikito-dar  el 
tribatoa  Ce.far  ,.ei  benditifsimo  Señor  tomo  en  fu  mana  el  diae 

ro  del  cenfo,y  pregantó,cuyaesefta,imageB,y  elle  letrero,qHe  ef- 
tá en  ella  moceda?  Refpoudieronle,de  Cefar;  cotonees  dixo  ella 

fentencia  digna  de  fu  infinita fabiduria;  pues  dad  a   Cefar, lo  que  e* 

de  Cefar,/ a   Dios  loque  es  de  Dios. Que  fue  dezir,vofotros  con- 

fíiiays,  que  teneys  moneda  de  Cefar,  que  tiene  el  imperio,  en 

lo  qaal  figmficays,  que  e.ftays  fuhjecos  a   el,  y   que  foys  goveroa- 

<Jos  y   defendidos  por  el,  y   por  efl'o  en  la  moneda  ,   que  por  la  man 
damipato  batisyufais,porieisfu  figura/ fu  nombre, -pues lo  que 

pul 



í?e  la  virtud  Je  la  m/JericorJia.  ísz't 
pttcftosbcBcficios  que  recebis  de  Cefar, le  derey s,.psgadrcIo* 

KoaHrmó  Chriito  cirpreílamcnte  eti  citas  paUbras  ̂ queera  iici* 

to  dar  el  cributo  aCefar,  mas  coligefc  muy  bien  de  Cu  refpuc’lta* 
Porque  noiletido  cofa  contraria  a   lareligioo  y   ley  de  Dios^aunque 

no  fe  le  deviera, Ikiío  era, por  evitar  mayores  incóvenientes  y   da 

fios,y  por  coofervar  la  paz,daile  lo  que  no  fe  le  devia. También  era 

Ücico, porque  aunque  esvcrdad,que  el  feñorio  que  entonces  tenia 

los  Romanos  cnel  rey  no  de  Ifracl, entró  por  tyraoia:  porque  eftan 

do  difeordes  tos  dos  hermanos  Ariítobülo  y   Hircano,  queriendo 

cada  uno  parafi  el  Pontificado  y   el  rcyno,  el  Hírcano  pidió  favor 

aPompeyo  capitán  Romaiio,q«c  fnbjetó  mochas  provincias  al  im  Genehr^ 

perio.Y  viniendo  Porapeyo  conquillóci  rey  no  de  ifracl,  y   ponicn 

doalHirc&no  per fammo pontifice,dexócl reyno fubjeto  ytribu 

tario  al  imperio  de  los  Romanos .   Y   efta  fubjeccion  y   captiverio  ̂ *”®”*** 

paífó  fefenta  y   un  años  antes  del  nacimiento  de  Chrifto.  Defpucs  ‘*^•4^54* 
vino  lulio  Cefar,y  al^oíTe  cyranicaraentecontodo  el  imperio,  y 

los  Cefares  y   emperadoresRomanos  que  le  fuccedieron,  quedará 

con  el  feñorio  de  todo  el  rcyno  de  los  ludios.  Y   como  los  governa 

van  y   defendían,)’  con  voluntad  de  codo  el  rey  no  rccebiá  muchos 
beneficios  de  ios  Roinanos,aunq  el  principio  del  imperio  y   fubje* 

cioo  al  imperio  fueíTe  con  Tyrania, pudieron  cócurrir  algunas  cau 

fas  y   razones, por  las  quales  fe  ledcviefic  al  imperio  alguna  fatisfa 

cion  y   recompéfa délos  beneficios, q   voluntariamente  delavian  re 

cebido:y  elte  era  el  tributo  qpediau.Y  afsi  por  citas  razones,  que 

fon,o  porq  fueíTc  devidOjO  por  bien  de  paz, era  licito  dar  el  tribu- 
toa  Cefar.  Y   aviédo  Chriítofignificado  elto,dizc  luego  lo  q   el  pria 

cipalmente pretendía enfeñar  y   perfuadir:TdadaUios  loquees 

de  Uios.Dadle  a   Oios  el  alma  q   es  ruya,y  tiene  fu  imagen,dadie  to 

do  el  fcrvicio  y   toda  la  honra  y   reverencia, que  ic  deveys  ,   corno  a 

Dios  de  ¡nfiaica  mageftad.y  como  a   criador  y   governador  y   fupre 

mo  Señor  de  codasTascofas,y  de  quien  aveys  rcccbido  todo  ei  fer 

y   bien  que  tcncys.DadlcelentendimientOiCreycndo  y   penfando 

enei,y  didle  ia  voluiKad,at«andolo,y  cfperaDdo  cocí ,   y   orderian- 
docon  prompta  y   alegre  voluntad  codas  las  cofas  para  honra  yglo 

rufuya^v  temiendu  y   huyendo  coda  ofesfa  de  fu  díviaa  magcltad, 

y   adorándolo  y   reverenciándolo  con  el  coraron  y   con  codas  ias  po 
cencías  y   fe»cidosdc)  cuerpo. yofreciendo  vucítra  haziéda,para  to 

das  las  cofas  de  fu  lcrvicío,pa5ádolc  fus  diezmas  y   primicias,  y   to 

do  lo  demas, q   le  djvcys.Della  manera  con  cita  breve  fentcociacó 

prchendio  Cirro  codo  el  fcrvicio  yculto  dcTeligiori  divido  a   Dios, 

y   aoscQieñóy  mandó^que  fielmente  íelopagaitemos. 
CCT  * 
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C^T.IL  Como  elprincipil cuUty  /e rvú/a  ce  qut  T>Us  <{»h 

reJerhonrado,eselÍHtemr,yaqHel  culto  exterior  JoUmente 

le  agráda,<^ue  nace  del  interier. 

ENfeñonos  nmbicn  Chr¡ftp,qae  aunque  aremos  de  dar  a   Dioa todo  ei  fervicio  y   culco,q  le  deremos  de  alma  ycuerpo  y   de  ba 
alenda;  mas  q   el  principal  ferricio,  y   el  q   mas  quiere  y   eftiaia 

es  el  interior  del  alma:y  que  defte  interior  á   de  nacer  el  exterior, 
q   le  á   de  fer  acepto  y   agradable.Efto  declaro^quádo  hablando  cóU 

Uitt.  4.  Samaritapa  di'xo:  Venida  es  la.hora.en  la  qual  los  verdaderos  ado- radores adorará  al  Padre  celeftial,  q   es  Dios,con  efpiritu  ycon  ver 
dad.Adprarilp  socó  culto  y   fervicio  fúdado  en  faifa  doá:rina,y  va 
na  credulidadjCpmo  el  délos  Samaritaaos,y  de  todos  los  Gctilei 

ydplatrasj  linofundado  en  verdadera  fe  y   verdadero  y   cierto  co- 
nocimiento delmifmo  Dios.y  de  fus  obras  y   miílerios.  Y   adorará 

lo  no  có  cofas  corporales.q  fon  figura  y   fombra  de  las  cofas  efpiri- 
tuales  yfúruras,q  Dios  á   de  obrar  para  falnd  del  mundo ,   como  lo 
era  todas.los  facrificios  y   ceremonias  déla  ley  de  Moy  fes  ,qeraa 
forabra  y   figuradelos  mifterios  de  Chro;  fino  aderaraalo  c6  virtB 

des  interiores  de  fe  y   caridad  y   efperau9a,y  devoción  y   temor  di- 
vino ypareza  de  corado, ylas  demas,q  procede  delEfpiritu  fanto,y 

de  fu  divjnagfaty  tábiea  coalas  obras  exteriores,q  falca  de  las  vic 
ludes  interiotes.y  coacllas  fe  exercitap.y  cófervap.y  crece.  Yla  can 

fa.defto  es, porq  tales  quiere  y   pide  el  Padre.que  fean  los  que  ado- 
eirilks-  tia.pixz  ferie  aceptos  y   agradables.Y conviene  mucho,  q   tales  feá 

in  lean}.  P“rq  Dios  Padre  celeftial  es  efpiritu.no  es  corporeo,  no  es  mate- 

a.c.oj.  r¡al,esefp¡ritu  pHrifsimoy  dc  infinita  perfecció:Y  afsi  para  q   los  q 

S>.^mhr.  le  adorá.tengá  proporción  y   fenaejan^a  con  el,convieoc,q  fean  a- 
i. deí^i  doradores  efpirituaíeSjq  lo  adoren  yreverencié  con  el  efpiritu  iiia 
ji.faníto.  pió  y   puro.y  con  fervicio  verdadero  y   efpiritual,como  lo  es  eldei 

corái¿oa,qne  fe  hazeeonjafe  yearidady  devoción,  que  de  fu  na- 
turaleza es  cofa  efpiritnal:  y   como  loes  también  el  fervicio  exte 

lior  de  adoración  yhumiliacíon  corporal,  y   de  afsiílir  a   oficios 
divinos,y  de  celebrar  fieíiaSjy  vifitar  templos ,   y   cantar  falnios, 
y   codas  las  demas  obras  exteriores.que  pertenecen  a   la  reiigian, 
y   culto .divino,q  fon efpiritaales  cala  rayz y   fuente.de  adonde  oa? 
cen.que  es  Ugracia  interior  del  Efpiritufanto , y   iafe.y  amor  de 
Diosy  coafiin^aenfu  bondad.  También  nos  avifó  el  Señor, que 
«s,t»p.aeceüatio,,que.el  fervicio  y   culto  exterior, que  fe  hazc 

conei 
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con  el  coerpo  y   obras  exteriores,falga  del  ¡ntctior,que  fe  haze  có 
Ufe  riva  y   con  U   devoción  y   pureza  delalma^queíidel  no  nace^no 
le  es  acepto  ni  agradablcjni  tiene  eftima  delante  de  fus  ojos.  Efto  ̂ arci. 

declaró  el  Señor^quando  yendo  por  una  calle  a   refucitar  la  hija  del  8. 
principe  déla  Sinagoga.lo  apretara  mucha  gente  y   y   llegando  la 
muger,que  tenia fluxo  de  fangrc,le  tocojy  quedó  faDa,ydixo:Quié. 
me  atocado  enel  veílido?yrerpondiendo ios  dicipulosiMaeClro  laa 
compañas  tetocan^y  aprietan  tanto^que  te  a6igen,y  tu  dizes ,   quie 
me  ácocado?Y  tornóadezir  el  Señor:  Alguien  me  átocado',  por-  r 
que  yo  fc^que  á   falido  virtud  demi.El  tocar  délas  compañaSjq  apre 
tavan  a   Chriflo^no  faliade  efpiritUjno  nada  de  fe  y   devoción  inte 
rior,y  dedeo  de  remedio^ñaocraun  tocamiento  corporal  hecho 

a   cafo  por  el  ímpetu  delagente^que  fe§uiaalSeñor,y  fe  rempuja- 
ran y   apretaran  unos  a   otros,y  por  elfo  no  hizo  Chrifto  cafo  del:  ̂ 

mas  el  tocamiento  déla  muger  fue  efpíritual,  que  falia  de  grande 
fe  y   devoción  defu  cora^on,y  por  ello  lo  cftimó  Chrifto  taaco,y  hi 
20  tanto  cafodel,que  ie  hizo  dar  virtud  de  íi,y  lo  celebró  tan  enea 

recidamente  delante  del  pueblo .   En  loqualnos  enfeñó  que  las  o- 
bras  exteriores  de  religión, con  que  los  hombres  lo  honran  y   ligué 
fino  falen  de  fe  y   devoción  interior,las  tiene  en  poco,y  no  le  facan 
virtud,para  fantíHcar  almas,ni  le  fon  agradables:  mas  Ci  falen  de  fe 

y   caridad  y   confianza  en  Dios,y  del  afeéto  y   devoción  dél  coraron 
las  eftimaen  mucho,y  le  fon  muy  agradables,  y   por  medio  dclUs 

fantifica  las  almas,y  les  comunica  grandes  dones  y   gracias  efpiri* 
tuales.Y  efto  es  lo  que  claramente  dixo  elmiCmo  Seáor,alegando 

a   Efaias:Eftc  pueblo  me  honra  folamentccon  los  labios,  y   eleora-  _ 
qon  lo  tiene  apartado  de  mi,y  afsi  fin  provecho  y   fin  fruto  alguno 
me  veneran:  porque  lo  houravan  con  las  ceremonias  y   fervicio  ex 

terior  de  la  religión, hecho  fin  efpiricu,y  con  coraron  vazio  de  ca- 
ridad y   devoción, y   lleno  de  vicios  y   maldades  contrarias  a   la  relí 

gion.Y  hablando  también  de  aquellos.que  ya  lo  feguian  y   honra- 
van  con  fe  y   obras  exteriores  íin  cfpiriru  y   devoción  interior,  di- 

xo: No  todo  aquel  que  me  dize,  feñor,  feñor ,   entrará  en  el  rey  no  Mat:y* 
délos  cielos  ,   fino  el  que  hizierc  la  voluntad  de  mi  Padre  celeftia!. 
Quiere  dezir ,   no  todos  aquellos, que  con  alguna  fe  y   buenas  pala 
bras  y   obras  exteriores  de  rciigioa  me  confieíTan  por  Señor  de  to- 

do locriado,y  SalvadordeImundo,entrarán  enlagloria:finoaque 
llos,que  enteramente  cumplieren  la  voluntad  de  mi  Padre ,   guar- 

dando ios  principales  mandimieotos  de  fe  y   caridad  y   efperan^a 

y   pureza  interior ,   de  adonde  nace  la  confefsion  déla  fe  y   alaban- 

za divÍQa,y  obras  exteriores  -de  reUgion,q  fon-agradables  a   Dios, 

¡   cños 
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ellos  folos  ternao  enttada  enel  reyco  délos  cielos. 

En  ello  coüGílc  lavirtuddelareligion.efteescl  fcrvicioy  culta 

interior  y   exterior.con  q   fe  ordena  e!  hombre  a   Dios. Defiamane- 

taas-emos  de  juntar  el  un  ferviciocon  eiorro.el exterior  con  elia 
terror, y   el  téporalcon,  el  efpiritualjpara  que  enteramente  poflea 

laosaqfta  vircud,y-concUafiryan5osde  verasaDios,  y   nos,  falve- 
tnós.O  virtud  altifsima,q  honras  al  altifsimo  Dios,  y   confieffas  fu 

incomprehenfiblegraDdeza,y  fletes  piadoGfsimaméte  de  codas  las 

perfecciones  divinas, y   lo  conficfras,y  veneras  como  a   fupremoSe 

ñor  y   criador  ygovernador  S   todas  las  cofas,ycomo  á   autor  prime 

ro  déla  gtacia,y  de-todo  elfer  y   vida  efpirkua!  délas  almas!  O   vir- 
tud hermofifsima,dc  coto  y   ornamento  de  toda  la  Iglefia,  y   gloria 

yrefpládorde  todos  les  julios!  Tueresla  que  libras  los  hombres 

de  todos  los.errores  y   fuperíliciones  de  las  feélas  vanas  del  mádo, 

ylos  llevas  derechos  por  elcamino  déla  verdad,ydelaverdaderavi 

d-a.Ta  eres  la  q   los  atas  có  Dios  con  perfeaifsima  fnbjccion.  Tu  e- 
res  la  q   hazes,que  a   el  Tolo  efeojan  por  fu  infinito  bié,y  qlo  revecé 

cien  con  coraron  hmp¡o,y  con  obras  y   humiliaciones  puraSjCom» 

a   Padre  celeftial.Tu  hazes, que  todas  las  virtudes ,   y   que  todos  los 
facrificios  y   facratnéios,y  rkos  y   ceremonias, y   niiniiltos  delalgle 

Ca,y  ornato  délos  teinpios,y  todos  los.coros  y   cánticos,  y   procef- 
ííorics  y   v.otos,y  hábitos  de  ecleflafticos  yreügiofos.flrvan  para  hó 

rarla  divinidad  del  verdaderoDiqs  trino  y   uno.Tucnral^as  a   los 

que  te  aman  y   te  abra^an,ylos  bazes  venerables  al  naunUo  ,   y   gran- 

des enel  cielo,y  muy  honrados  y   glorificados  de  Dios,porque  di. 

choeílapor  la  bocadelmiíoio  Señor:  El  que  me  honrare, yolo 

glorificare,y.los  que  me  derpreciareD,,feraB  defpreciados.  Y   afsi 

lo  cumple  el.Señor  magnific3n!!enc.e,qoc  a.Ios  que  coa  efla  fagta- 
dj  virtud  de  la  religión  lo  honran  ,.los  glorifica  con  dones  de 

gracia  enlatierra.,y  con  gloria  de  cuerpo  y   alma  para  íiempre 
en  el  cielo., 

Cjí^  IT.  1 T   l.  Déla  eh'ra-Jé  religión, que  es  celebrar  las  fie* 
JlttSyy  délos  exemplos  qne  dolía  nos  dio  Chrijlo. 

nuejiro  Señor. 

VN  O   de  los  prihcipalés  cxercicios  déla  virtud  de  la  religió  es celebrarlas  ficílas  con  la  devoción  y   pureza  devida.  En  la  ley 

antigua  ordenó  Dios  ,   que  uviefl'e  dias  feílivos,  que  era  ca- 
da feoianael  día  del  Sábado  ̂    en  memoria  deibcncficio  déla  crea 

cionj 



De  laVtrttti  de  la  religión,  ffij 
clon:  y   cada  año  tres  fieftas  principales  en  las  quales  tnandava,  que 

todos  los  varones  vinieffen  a   lerufaJen  ,   aceiebrallas  :   que  eran  k   ̂xúi'.i 

fieftadelaParcua4elcordero,que  celebravancn  íHemoria  yagra-  j 
decimiento  dei  bcneHciOjque  les  hizo  Dios,  Tacándolos  del  cauri* 
verio  deEgypto.Y  ía  fieftade  Pencecoftesjia  qual  fe  celebravaen 

memoria  y   agradecimiento  del  heneñcio,que  les  hizo  Dios, en 

dalles  la  ley  ene!  monte  Sinay,  cioquenta  dias  defpues  que  falie- 
ronde  Egypco:  y   deziafe  también  laüefta  de  los  primeros  frutos, 

porque  cala  en  Ionio,  quando  eilavan  maduras  ias  fementeras, 

y   ofrecían  cnel  templo  al  Señor  panes  dei  trigo  nuevo  ,   y   otros 

frocos  de  Semillas ,   que  entonces  fe  cogían. Yiahefta  délos  taber-  tM.  tt. 
Baculos,que  fe  llamava  Scenophegia;  laqüai  celebravan  en  memo 

ría  y   agradecimiento  dcibeneficÍ0,queles  hizoDios,trayendolo5 

poreldeficrto  morando  en  tiendas  y   tabernáculos  por  cfpaciodc 

quarenta  años,hafta  que  les  dio  la  tierra  deproitiifsion.Sin  efias  a- 

via  otras  ficifas,niasei%as  eran  las  principales,  en  las  quales  los  va- 
rones qne  viviao  en  Ifrael, tenían  obligación  de  venir  a   lernfklen: 

mas  con  los  que  vivían  lexos  de  Icrufalem^fe  diípenfava  enUs  dos 

áeifasde  Pentecoftes  y   tabernáculos, por  que  la  del  cordero  era  U 

prÍQCÍpal,y  a   laqual  venían  a   lerufaiem  de  todas  partes  de  ifrael, 

y   de  otras  regiones  de  Gentiles,  donde  moravan.  En  la  ley  de 

graciaordeno  Dios  otras  tíeftas  nuevas  por  medio  de  fu  igíeíia,dá 

dolé  aucotidad  para  ello  ,   y   infpirandolc  lo  que  era  mas  agrada- 

ble a   fu  voluntad.  Y afsi la iglefia iní^iruyó los domÍDgos,er.  me- 
moria y   agradecimiento  dei  miíterioglorioíifsimodeiarefiirrec 

cion  deCbriílo:  Y   la  Pafcüa,enlaqual  también  celebramos  la  re- 
furrcccion  de  Chriifo,con  que  íepcrficionóel  mifterio  de  nueñra 

rede[npcioR,q  celebramos  en  la  femana  fanta.Y  la  liefta  de  Pente- 
coíles,quc  es  la  del  Efpiritu  Tanto, que  vino  quarenta  dias  defpues 

de  la  reíurrcccion,y  diez  dias  deipucs  de  la  fubida  de  Chtillo  a 

los  ciclos.Y  U   EeíVa  déla  nativ'idad,  en  memoria  y   agradecimien- 
to del  nacimiento  fancirsímo  del  hijo  de  Dios  encarne  mortal:/ 

otras  muchas  bertas  del  Señor,  y   de  fu  benditifsima  madre,)' de 

fus  Tantos  ,   que  por  mandamiento  de  la  Iglefia  fe  celebran  en  to- 
do el  difeurfo  dciaño.Ertas  bertas  ordenó  Dios,p2ra  que  defucupa 

dos  los  hóbres  en  ellas  délos  trabajos  corporales,  fe  ocupaíTenen 
cftüs  dias  en  obras  de  rcligió  efpirituales:conao  fon  oración,  cóte 

placion,hazimiento  de  gracias,afsirtir  alos  oñeios  divinos, limpiar 
fu  conciencia  con  contrición  de  fus  pecados,recebir  facramentos, 

oyr palabra  divina;  y   también  eo  obras  de  milcricordia corpora- 

les y   ei'pirituales,para  q   con  cilas  obras  de  religiou  y   mifericordia 

4   dieü'ca 
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dieffen  a   Dios  el  caito  y   honra  y   reverencia  que  le  deven,  y   mejol 
rallen  y   perfecionaflen  fn  anima, y   edificaffen  y   ayudaflen  a   fus  pro 

simos-Y  porque  el  hombre  es  compuefto  de  cuerpo  y   alma^  orde- 
no Dios.qae  en  ellos  dias  de  fiefta  exercitaíTe  obras  de  religión  in 

teriores  y   exteriores, para  que. con  todofirvielíé  yhonrafle  aDios: 
y   para  que  con  las  obras  exteriores  de  religión  derpertaffe  y   acre 

Wxiíi  20.  cu''tafle  ladevocion  ititerior.Eílo  fignificó  Dios  diziendo  enia  ley: 

9faí.5.  Acuérdate  de  fantificar  el  Sabado. Y   diziendo  por.medio  déla  Igle 
fia:  Santificarás  las  fieílas.Porque  fantificar  una  cofa,  es  ,dedicalla 
a   Dios,y  diputalla  y   aplicada  al  culto  divino,y  hazer  que  íirva  para 
honrar  y   venerar  a   Dios. Y.  afsi  fantificar  las  fieílas ,   es,  empleallas 
en  obras  Tantas  de  religión  y   mifericordiajCon  que  Dios.fe  honre, 
y   el  alina.feUmpie,y  fantifique, ,   y   crezca  en  virtud  y   fantidad. 

Efta  guarda  y   fantificacion  religiofade  las  fieftas  nos  enfeñb  Chri- 
ftp-nneüro  Señor  con  muchos,  exemplos  de.  fu  vida  fantifsima. 

Defde  niño  pequeño  yva  todos  ios  años  en  conrpañia  defu  bendi- 
tifsima  madre  y   del  Tanto  lofepha  Ierufalen,a  celebrar  las  princi- 

pales fiyftas  de.laley.y  principalmente  ladcla  Pafcua  : y   fiendo  ca- 
mino de  cre.yntajeguas  defde  Nazareth  a   lerufalem,  las  caminara 

a   pie,  Ello  advirtió  el  EvaHgelifta,quando  contando  el  mifterio,de 
averfe  quedado  en  el  teiBpló,fiédo  de  doze  años,dixo:Yvaalos  pa 
¿fes  ¿el  niñplefus  todos  los  años  alerufalcm  enel  diafolemne  de 

la  Pafcua;  y   fuñiendo  unavez  fegun  lo  tenían  de  coflumbrc,  fiendo 
el  niño  de  doze  años,  quedoflTeen  lerufalem. Dize  fclamente,  que 
fubian  enla  fiefta  déla  pafcuadel  córdero,porqae  de  las  otras  dos 

por  morar  lexos  eftavan  efcufados.Ydefpues  queel  Señor  fe  co- 
m.enco  a   manifcliar  en  Ifrael  con  doarina  y   milagros  por  verdade 
ro Salvador, hazialomifmo,como  lo  notan  los evangeliftas. Enel 
principio  de  fu.predicaciondize  fan  Iuan,que  de  Nazareth  fe  vino 
a   Capharnauaa.y  traxo  configo  afu  ber.ditiísima  madrc,porque  Ja 

carecia  déla  compañía  del  Tanto  lofcph.que  avia  pallado  delta  vi- 
da: y   de  Capharnaumdize.que  fue  a   lerufalem,  a   celebrar  la  fiefta 

de  la  Pafcua.  Y   quandafanO  ea  lerufalem  el  enfermo  de  la  pifciua, 
dize  el  tnifmo  Evangelifta, que  avia  fubido  a   lerufalem,  para  el  dia 
de!afiefta,quefe  cree  que  era  la  de  Pentecoftes.  .Yenla  Sccnophia 

Uiii.y.,  que  era  la  fiefta  délos  Tabernacolos,  dize  ,que  eftandocn  Galilea 
fue  defde  allí  alerafalcm,a  celebrar  la  fiefta .   Defta  manera  eftan- 
do  Ubre  déla  ley , por  fer  el  Señor  della,U  guardó  pcrfectifsirnamé 
teen.todo.yenelle  mandamiento  particular  de  yr  a   íerufaiem,a 
celebrar  las  fieftas .   También  guardó  los  Sabados,porque  enellos 

mandava  ¡a  ley,qae  no  fe  crabajail'eea  obras  corporales,  ni  Us  con Cnticflea 
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fintieffen  hazer  afus  hijos  y   criados.Y  guardoeño  e!  Señor  con  tá 
ta religión, que  ííendo  diligencifíimos  ios  farifeos^p^ra  ver  íi  halla 

▼an  eoel  Señor  alguna  cofa  qTéprehcnder^en  lo  que  toca  ala  guar 

da  del  SabadOjOa'haUaron^que  rcprehendclle,fino  qne-hazia  mila- 
gros en  SabadoT  y   que  coníincio  a   fus,difipulos,que  teniendo  hani 

bre^tomaíTen  cnSabado  cípigas  de  trigo  del  campo  para  comer  ;lo 

qaal  no  era  contra  la  guarda  del  Sabado,  porque  fajarlos  enfer- 
mos con  una  palabra,o  con  tocallos,no  era  trabajar  en  obra  corpo 

ral:  y   ca  cafo  de  nccefsidadjtomarlas  efpigas,  y   defgranalias  para 

comer,no  era  contra  la  guarda  del  Sabado.Y  afsi  los  convenció  el 

Señor  con  exemplos  tan  manifieftos,quc  no  tuvieron  que  refpon- 

der.Sin  el  templo  de  leriifalem, donde  mandava  la  ley  de  Dios ,   q 

fe  ofreciefieaiosfacriñciosydiezmos  y   primicias, y   votos  y   primo 

gc«itos,yfe  celebraífealas  fieftas,yno  enocrolugarjfuera  dcl  mif- 
mo  tcmplo^tenian  los  ludios  en  todos  los  pueblos  principales  fus 

Anagogas, en  las  quales  tenían  de  coihumbre  juntarfe  los  Sábados, 

a   orar, y   leer,  y   oyr  leer  la  ley  de  Dios,y  a   prcdicar,y  oyr  predicar 
fu  divina  palabra.Porquc  el  orar  fin  las  folénidades  de  la  ley,  y   oyr 

la  palabra  de  Dios, en  todo  lugar  les  era  licito, y   el  leer  y   declarar 
la  cfcritura  fagrada  al  puebiojtambien  les  era  licito  hazello  fuera 

de  lerufalemjvlo  hazian  enlas  íiiugcgasjcoino  lo  declaró  Santia- 
go eael  concilio  délos  Apofto!es,dízicndo:Derdc  los  tiempos  antí 

guos,  en  todas  las  ciudades  ay  quien  predique  y   enfcñc  la  ley  de 

Msjyí^s  enlas  finagogas,enlas  quales  fe  lee  todos  los  Sábados. Yde 
clarando  efto  el  venerable  Beda,di2e:  íuncavanfe  eldia  dei  Sabado 

enlas  finagogas  defocupados  de  todos  ios  oficios  y   negocios  dcl 

inundo,para  meditar  y   confiderar  con  coraron  quieto  los  nianda- 
miencos  y   amonedaciones  déla  ley  de  Dios.  Aquello ,   para  que  fe 

inftituyó  c!  Sabado,que  era  para  orar  y   oyr,  y   meditar  la  doctrina 

deU  ley, elfo  hazún  enlas  finagogas.Y afsidizc  bicnLodu!pho:Las 

finagogas  eran  lugares  de  oración  yde  lición  déla  ley. 

tita  coftumbre  Tanta  y   rcligiofa  y   muy  antigua  la  tumpllo  Chri- 
fto,quc  defde  pequeño  y   va  ios  Sábados  a   la  Sinagoga,  que  cilava 

en  Nazareth,y  alli  fe  ponia entre  lagente  común  dcl  pueblo  a   orar 

y   oyr  la  lección  y   la  predicación  déla  ley.  Afsi  lo  advierto  fanLutas 
diziendo:  Dcfpues  de  la  tentación  vino  a   Nazareth,  donde  fe  avia 

criado, y   en  el  día  dcl  Sabado  entró  enla  Synagogajfcgun  lo  tenia 

decofiumbre.Y  era  lacodumbre,que  avia  guardado  porcodo  el  tic 

poque  vivió  oculto  eu  Nazarecb,encl  qual  y   va  los  Sábados  a   la  bi- 
nagoga,y  el  que  era  maefiro  del  cielo,  y   autor  déla  ley,üia  con  até 

don  y   humildad  U lección  ddaky,yudoi^riaa  de  los  eferibas 

la  de- 
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la  declaravan.Eneílos  dias  de  íicftas  principales.q  fe  celebrará  ea 

lerufalemyeQeltépiojy  eoIosSabados^q  íc  celebraran  en  todos 

los  puebios^y  euiasíinagogas^haziaChriÜoreóalados  milagros  y 

xnarariilas,y  enfeñava  y   predicara  al  pucblo,y  confolava  y   edifica 

va  a   codos  con  particulares  beneficios  y   mifericordias ,   para  hon- 

rar y   faacifícar  eflos  dias  de  fíefta  con  obras  fantas  y   religiofas.  Af- 
fi  lo  notan  los  Evangclifias^explicando  muchas  vezes  los  milagros 

que  hazia^y  ladodrina^que  cnfeñavaenlasfiefias^y  enel  templo,/ 

enlas  finagogas.los  dias  dcl  Sabado.Quando  fue  aNazarech  al  pria 

cipie  defu  prcdicacion,dize  SXucas,  que  entro  el  Sabado  en  la  fí- 

nagoga,y  que  allí  declaró  laprofeciade  Efaias,  en  que  teftifica  las 

obras^que  el  Mcfsias  avia  de  hazer,yla  dodrina»qavia  deenfeñar, 

quaudo  vinieife  al  mundo.  Y   qdc  alíifue  a   Capharnaum,y  los  Saba 

dos  cRcravacnlaíiHagoga s y   predicara, y   enfeñavaatodoSjy  que 

davan^tonitos  de  oyr  íu  doctriña,yde  fentir  la  eficacia,coBque  pe 

necrara  y   movía  los  cora<^ones.‘  y   que  un  Sabado  deftos  alanzó  ua 
demoaioinmúdode  un  endemoniado.Y  dize  q   otro  Sabado  ca  la 

íinagoga  fanó  un  bonibre,que  tenia  unanianofcca.Y  otra  ve2,avié 

do  predicado  en  unafinagoga,dize  el  mifmo  fan  Lucas,que  Jauóla 

niuger,que  avia  diezy  ocho  aáosque  eñava  encorvada  por  afiucia 

del  demonio.  Y   al  paralitico ,   que  echaron  por  el  techo ,   y   Telo  pu- 
fierondelaate,ertandopredicaado,ranócn  Sabaoo.Yal  déla  pifci 

na, que  a^datrcyncay  ocho  anos  que  eftava  enfermo, le  dio  perfee 

ta  Talud  en  Sabado.  Y   al  ciego  de  fu  nacímiéco  dio  la  rifia  en  diade 

Saoado.Tambien  las  fieftas  principaIes,quando  y   va  a   lerufalé,  pre 

dicava  cnel  ccmplo^y  fuera  del,y  hazia  grandes  milagros,coi)  qfo- 
Icmnizavalas  fiefias-Y  en  lafielfadelapafcuafue ,   quando  ofreció 

cnlaCruz  elfacrificio  facratirsimo  deíu  pafsion  y   muerte,  con  que 

faU'ó  el  mundo.y  el  mifrao  Señor, quando  lo-  prendieron, y   quádo 

loprefentaron  delate  dei  Pótifice,teruficó  eíla  coftumbre  l'üya,-de 
predicar  los  Sábados  enlas  finagogas,)»  cada  dia  cnei  tempio,dizic 
do  a   los  que  lo  venían  aprender:  hitado  cada  diacó  vofoxros  aüea 

cado^enfeñando  eDeltéplo,no  me  prédiftes.Y  al  Pótifice  dixo:  Yo 

fiépre  enfeñe  cnlafinagogi,y  enei  rcplo,donde  codos  fe  íientaoa 

oyr. Defta manera celeuro  Cnriito  las  fieltas,y  íasguardó^y  fancifi- 
cocon  obras  fantifsÍBias,con  que  honró  y   glorifico  a   fu  Padre  ecer 

no,y  obró  la  Talud  délas  almas.  Y   uos  eaieno  a   nofotros  con  fu  exc 

pío, a   que  fcamos  muy  fieles  y   diligentes  en  guardar  las  nslfás,cú- 
piiendo  coa  lo  que  la  íglefia  nos  aiaadajá  hagamos  cnelias  ,y  coa 

ci  inrcDto  para  que  las  order.ozy  es,que  las  ocupemos  en  obras  faa 

tas,provechoras  a   Qucifrasaiinas,y  a   uueuros  próximos,  y   dé  mu- ch2 
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clia gloria  áeDios.  Afsi  dize  el  dodifsimo  Abad  AIcninoiLccmos 

ene!  EvangeKo^qae  fubialefu  Chrifto  alerufaiem  ,a  celebrar  las  Mcuim! 

íieftas.en  lo  qualnps  dio  exemplodcl  cuydadOjCOn  que  devemos  c.zJnUa. 
de  obedecer  a   los  maudamiejcos  de  0ios,y  de  fu  Jglelia,  en  la  fací 

tiíicacion  délas  ficltas.  Porque  fiel  hijo  de  Dios  cñplialos  precep 

tos  déla  ley, que  el  mifmo  diOiCelebrádo  las  ficftas,como  ¡os  otros 

hombres;quáto  mas  los  íiervos. deven  con  grá  vigilancia  celebrar 

devotainételasfieftas,yguardallaSjy  fantificallas  cófaotas  obras. 

Cjí^  l'TV  LO.  Itli.De  como  abemos  de  celebrar  las  flef* 
tas  ,efcufando  enellas  ios  trabajos  y   abras  jerVíles,y  ocupan» 

dalas  en  obras  fantas,  como  recebir  facramentos, 

y   cenJiJerar  myjlertos  diVtnos. 

VEamos  lascofas^que  colas  fieflas  deveroos  de  efeufar  yevitar, 
y   las  q   devemos  de  hazec,para  guardallas,y  fantificallas  reli- 
giofamente  a   imitación  de  Chro.  Lo  primero  enlas  fieñas  fon 

prohibidas  las  obras  ferviles,y  trabajos  y   oficios  de  manos,  que  fe 

cuétá  entre  las  obras  fetviles.Y  por  elfo  fe  devé  efeufar, porq  feria 

pecado  cótra  el  precepto  déla  ígieíia, trabajar  en  eftas  obras  el  di* 

de  fieila.Yqiiáda  fegattalfe  parte  notable  del  dta,trabajádp  enellas 

feria  pecado  mottaixom o   avernos  al  principio  ddarado.  Mas  efen 

ía  de  pecado  lanecefsidad  grave, como  fi  una  perfooa  tiene  táta  pa 

breza,q  lino  trabaja  las  fieftas,no  podra  fuftentar  fe  afi,nialos  q   tie 

Dea  fu  cargOjfino.q  padecerá  notable  daño  enla  vida,0  en  la  falud: 

eatalcafo  no  obliga  el  precepto  de  la  Igleiia.q  es  madre  piadofa,  y 

no  quiere.que  fu  iiiádamiéco  obligue  con  tato  daño.Pero  afe  de  h* 

zer  efto  lin  efcidalo  délos  proximos.o  trabajado  en  lugar  fecreto, 

o   declarado  atas  perfonas  q   lo  veé,lacaufa  juila, q   tiene  para  traba 

jar,firi  qbrancarpor  elloeldia  déla  fiefta.Tábiéfe  efeufade  pecado 

el  q   trabajase  cala  ficfta,por  efeufar  algü  daño  grave,©  notable,  q 

felc  feguiria  a   el,o  a   fu  prüiimo,fino  trabajall'e  eula  fiefla ;   como  fi 
acontecieiTe.q  fe  le  caeria  lacafa.fino  la  reparaffe.o  le  hurtarían  el 

trigo  de  la  era,  efe  lo  dcfttoirialapluvia,fiaoloal^ffe:y  en  otres 

cafosfemejantesjenlosqualesno  fe  trabaja  por  la  ganancia,  fino 

por  no  perder  lo  que  efta  ganado.  Fuera  de  las  obras  ferviles  fon 

prohibidos  en  las  fieílas  lospleycos  yjuyzios,y  todoellruendo  c.mtus. 

judicial, fino  fuefic  en  cafo  de  necefsidad,  o   de  mucha  piedad.  Y   c.cti¡u.ef. 

el  comprar  y   vender ,   fino  es  en  los  cafos  neceffaries  para  fuften-  dt  ftrijs, 
UtUvida,  coiuo  es  ,   guando  fe  renden  y   cocapraa  las  cofas, 

que 
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que  fean  de  comer  aquel  dia,o  en  otras  necefsidades  femejantcíí 
Tomar  cambien  a   uno  juramento  judidalniente,es  prohibido  enla 
fieíta,lino  es,quádo  concurre  alguna  caufa  de  necefsidadjO  piedad. 
£ílas  fon  las  cofas  prohibidas, que  no  fe  deven  de  hazcrenlos  dias 
de  fiefta,y  ellas  fon  las  caufas  mas  ordinarias,que  efcufan.Quando 
fe  ofreciere  otra  alguna  caufa,que  puliere  duda, deven  los  fieles  no 
fiarfe  enellode  fu  parecer  y   ;uyzio,fino  pceguntallo  alos  confellb- 
res  y   padres  efpirituales,que  fon  fabios  y   cetnerofos  deDíos,ycoa 
el  parecer  de  los  tales  pueden  alTegurar  fus  conciencias.Las  obras 
buenas,que  avernos  de  hazcr  cnlas  ficfi:as,y  con  que  las  avernos  de 
fantificar,para  guardabas  perfeélamente  conforme  al  intento  déla 
Iglcfia,fon  ellas.La  primera  recogernos  un  poco  de  tiempo  por  la 

n)3ñana,y  entrar  conlaconfideracíon  dentro  de  nueilro  cora'^on, 
y   examinar  todas  las  culpas,que  avernos  hecho  enla  femana,y  coa 
cebir  entrañable  dolor  y   arrepentimiento  dellas,y  animo  y   propo 
lito  firme  decorregillas  y   enmendalia3,y  peditaDios  muy  de  co- 

raron perdón  dcllas,-  para  limpiar  con  eñe  medio  nueftra  alma  de 
las  culpas ,que  en  toda  aquella  femana  avernos  cometido ,   y   cele- 

brar con  limpio  cora0  aquel  dia  de  fiefta,demanera  que  todas  las 
demas  obras  btienas,quc  enel  hizieremos,rean  agradables  a   Dios. 

Y   aunque  nos  conviene.hazer  cada  noche  eñe  examen,  para  pur- 
gar el  alma  délos  pecados, que  en  el  dia  avernos  cometido  ,coma 

ea  otro  lugar  avernos  enfeñado  :   conviene  también  haze'lio  cada 
fiefta,o  cada  Domingo,para  limpiarnos  mas  perfeélamente  de  co 
das  lasculpasjcn  que  avernos  caldo  aquella  femana.  Eñe  avifo  da 
fan  Gregorio  Papa  por  cftas  palabras:  Enel  dia  del  Domingo  celfa 
mos  del  trabajo  corporal, paraocuparaos  enoraciones,y  conel  do 

ior  de  nueftros  pecados  limpiar  nueftras  almas  délas  culpas  y   dcf- 
cuydos,qne  avernos  hecho  en  codos  los  fcys  dias  delafemana.He- 
cho  el  c.xamen,conviene  tambicn,en  las  fieftas  principales  y   en  to 
dos  los  Domingos  delaño  hazcr  unaconfefsion  breve  de  nucflros 

pecados,)'  recebir  elfancifsimo  Sacramento  del  altar,  para  que  de 
lia  manera  cftemosfíempre  aparcjados,y  velando,erperando  lave 
nida  del  Señor  al  juyzio  particular,  que  ade  hazer  enla  muerte  de 

cada  uno  de  nofottos;  y   para  afl'egurar  con  eña  diligencia  el  nego- cio gravifsimo  de  nucítra  falvacion.No  cftá  en  nucñramano  librar 
i.os  de  una  muerte  fab¡ta,pcrque  eñopeade  de  foloDios,y  es  co- 

fa mu)  contingente  y   quccadadia  íucede  amuchos,y  que  la  ufa 
Dios  con  toda  fuerte  de  hombrcsiMas  eña  en  nueftra  mano  con  el 

favor  que  cenemos  de  Dios, librarnos  de  una  muerte  iroptovifa,hi 

aleudo  que  lamucice  iubita  uo  nos  tome  defcuydados,  lino  bien 

preveni- 
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frerenldos.ybicn  apercebidos.Pues  (jualcs  el  remedio  paraefto? 
ül  temedÍQ  fiegularirsimo  y.  de  rummaiíaporcascia,y  de  incompa 
rabie  eficacia  y   provecho  para  eño  es.tener  el  hombre  Chriftiano 
CB  Talud  hecho  fu  tefiatDento,y  ceBÍeifacre  con  cuydaáo  cada  Do» 
mingo.Defta  rnaaera  no  tendrá  muerte  improvifa,  porque  en  lo  q 
toca  a   la  difpoficion  déla  hazicHda,con  el  tefiamento  que  ticRe  he 
che.eftá  preparado;  y   enlo  que  toca  a   la  buena  difpofició  del  alma, 
conlaconfcfsioneftáaparejado.Oque  remedio  tan  ligero,  y   tan 

importante.’  o   que  remedio  tan  fácil  yprovechofol  o   que  remedio 
tanbreve,y  que  efeufa  y   libra  de  malea  eceraos,que  fe  padecen  en 
eliafierno,y  nosafeguraloa  bieneaceleftialca  ,   que  fe  gozan  ea  la 
vida  eterna!  Efte  es  elrcmedio,porqne  aviendo  mucho  que  el  hom 

bre  fe  confeflb.confervarfe  en  gracia  por  largo  tiempo  fin  la  ayu- 
da délos  facrameutos.es  cofa  muy  dificultsfa,yqueapeces  acon- 

tece; mas  aviendo  poco  que  el  hombre  fe  confe  fió,  confervarfe  ea 

gracia  por  quatro,o  cinco  dias,es  cofa  facil,y  que  acontece  a   innu- 
merables Chtifiiaaos,de  los  que  confiefian  cada  ocho  dias.  Y   afsi 

es  cofa  cierra, que  fie.xaminando  ei  fiervo  de  Dios  cada  Domingo 
laconciencíajuntamente  ie  confiefia,para  q   la  virtud  del  factamé 
to  Tupíala  falca  de  contrición, y   recibe  el  fancifsimo  Samento  del 
altar,para  que  entrando  en  fu  alma  la  fuente  déla  gracia  y   déla  foc 

taleza, le  aumente  lagracia,y  le  de  vigor  y   esfuerzo  para  perfeve- 

iar,que  en  grande  manera  ali’egura  ruralvacion,y  fe  libra  del  daño y   peligro  déla  muerte  fubita.que  es  tomar  al  hombre  defcuydado, 
y   defaperccbida.Efte  avifo  da  la  Iglefia  a   todos  los  fieles,  diziendo 
en  un  decreto;  Amonefto  a   todos  los  fieles,que  codos  las  días  del 

Domingo  reciban  la  fagrada  comunión. Otra  obra  fanta,  que  ave- 
rnos dehazer  enel diadela  fiefia,es,ecopar  una  parte  dellaeu  coa 

Aderar  y   agradecer  el  beneficio  y   mifterio  altifsirao  de  nuefira  re- 
dempcion.Antiguamente  enla  ley  mandó  Dios, guardar  el  dia  del 
Sabado,para  que  enel  el  hombre  fiel  confiderafle  el  beneficio  de  1* 
creacion.y  la  mifericordia.que  hizo  con  aquel  pueblo ,   en  facallo 
conman9poderofadelcaucíveriodeEgipco,y traello  ala  tierra 
de  ptomifsion.Y  efto  figaificó  D¡os,dizieado;  Mirad  que  guardeys  , 

mi  Sabado.que  es  una  feñal  entre  raiy  vofotros.Erafeñal,como  la  •***•}•• 
mifma  efericura  lo  declara,porque  les  figaificava,  y   hazla  acordar 
de  beneficio,qac  Dios  les  avia  hecho  en  criailes,yen  facallosdeia 
fervidumbre  de  Egipco,y  delafaonray  veneración,  que  por  ellos 
beneficios  le  devian  de  dar.Eala  ley  de  gracia  mudofleel  dia  del 
Sabadoen  elDomingOjporque  en  elle  diarefucicó  Chrifto,  y   triú 

fo  deiamuerte  y   del pecada,y  pccíkiono  el  taiílecio  de  aueftra  re- 
dempció: 



ált  Tratado  feftim» 
dempcion;y  afsi  aosreprerentaaquelte  mifterio,7no5  derpiertt| 

la  memoria  y   coniideracioa  dei.  Con  eñe  myfteriofuiirios>  enges» 

drados  a   nuevo  fery  vida  de  gracia,y  heehos  nueva  criatura.  Coa 

*&e  falimos  del  cautiverio  del  pecado  y   del  demonio ,   y   reneoiot 
carrada  ea  las  moradas  del  ciclo.  Y   eño  aremos  de  condderar  loa 

PomingoSjComo  Dios  ie  hizo  hombrepor  amor  del  hombre,y  pa 

dedo  y   mnrio  paca  redemir  al  hombre, y   rcfucitó  paca  dar  falud  y 

rida  de  gracia  y   gloria  al  hombre  redemido:  porque  eño  ycodo  lo 

demas  que  Chrilto  kize,pecceneceal  miilcrio  de  nueftra  cedemp- 

cion.Y  avernos  de  coafiderarlo,para  eftimallo  y   agradecello,  y 

defpertarnos  y   animarnos  coa  el  al-  amor  y   férvkio  del  Señor, 
que  rales  mifcricordiuS  ufó  con  los  hijos  de  loahembres.bño  nos 

figniÉca,y  trae  ala mennoria  eldiadel  Domingo. Los  otros  días 

de  fiefta  nos  reprefeotan  otros  tijiftetios  paríiculares  de  la  vida  y 

gloria  de  ChrSto.y  de  fu  benditiftima  madfe,)f  de  fus  fantos,  pata 

que  en  tiles  días  ios  confidercmos,y  con  la  conlidetacion  y   agra- 

decimiento delJos  nos  movamos  a   la  imitación  de  Chrifto  ,   y   de 

feafaotost  ¥   para  qnc celebrando  concita  pureza  de  vida  las  ficltaa 

de  Ghrifto,y  de  fus  fantos  enla  tierra, fobamos  defpues  delta  vida 

i cclebrif'coóenos  las  fieftas  dcl  ciclo.  Y   afsi  dize  fao  Gregetio 
B.Grtgs.  Magno  :   Mirad  bermanos.qne  celebramos  las  ficílas  de  la  Pafcua, 

ht  z6.in  y   procuremos  de  vivir  de  tiliiiañera,qoemerezcamos  yr  a   cele- 

fyinge.  brarla's  fieftas  eternas  del  cielo.Potquc  que  nos  aprovecha  cele- 
brar fieftas  con  los  honibres,fi  perdemos  lasícítas ,   que  celebra» 

los  Angeles?  Las  folennidades  y   fieftas  déla  Igk  íia  militante  fom- 
bra  íon  delasficñas.que  celebra  la  Iglefia, que  triunfa  en  el  ciclo, 

por  tanto  celebremos  cñas  fieftas, qiie  paflan  con-eUicmpo.paraq 

vengamos  a   gozar  de  aque¡las,qaeparafiemprcaii  de  durar. 

IT  VLO.  V.  De  otros  exerekios  /aritos, cois  ¡¡ueaVf 

mos  de  jantificar  ¡as  fiejias,  e¡.ue Jan  oyr palabra  ie  Dks^ 

leer  libros  /antas,  y   ha:^er  obras  de  m'tJtricor= 
din  con  tos  próximos. 

O   Tro  escercicio  Cznto,coa  que  avernos  de  fantifidar  los  dias  de fiefta,es,oyr  ferraooesy  palabra  de  Dios  cníllos.Tiene  elhó 

breCiitiílianonccefsidad  de  ¡timbre  de  Dios  interior  .que  le  alá- 

bre  ci  alaia^y  le  cufeñe  lás  vcreaxáes ,   qá  de  faber  y   <Rtendcr  y   a» 

mar  y   cusnplir^y  efta  lumbre  es  ia  palabra  de  Uios.Afii  diicDavid, 

1*8'  I:a¡;iaiidocoaUi©4íTüp4iabfaScáüi;c5SiiiaaaCorcÚKijqvAdcUut« 

de 



T>e  la  yirtud  de  U   reUgkn,  ^   2. 3 
ib!, y   me  alumbra  y   cafcóa  el  camino  deldeío,  por  denítc  t^gpi 

áeyrparafalvarme.Tíenc  clhóbfenecefiidadde  amor  de  Dios, 

que  lo  aficione  alas  coías,qac  enfeñaia  ley  de  Dios,y  ieh5§a  íaci- 

lesy  fuaves  de  camplir  ios  mandamientos  de  Dios' y   efío  obra  U 
palabra  de  Dios,porq  e^Éuego  divino  y   celeñiai,  que  encieruie  en 

las  almas  el  fuego  íoaviPsiíno  del  amor  de  Dios.  Afsi  lo.afirmael 

nvifmo  Señor  por  Ier€mias,dmendo:Por  ventura  mis  palabras  no 

fon  como  fuego?Fuego  fon, q   limpian  y   purifican  los  corazones,  y 
los  inflaman  coa  llamas  dalcifsimas  de  amor.Tiene  el  hombre  ne- 

cefjidid  de  manjar  efpiritoaj^queie  fuflente  el  alraa,y  le  de  forra- 
kzayesfüeroo,para  obrar  cofas  grandes,y pelear  contra  codos  fus 

eucaxigosjhafla  vencellos:  efte  manjar  es  U   palabra  de  Dios  .   Afsi 

lo  confieña  el  Sabio,diziédo;HezifteSeflor  tales  beneficios  atu  pue 

blo  de  Ifraeljpara  que  rupieiíeo  los  fieles  hijos  cuyos  muy  amados 

q   no  folaméce  losfrutos  déla  tierra  fuflentá  los  bóbres,fino  q   tu  pa 

labra  divina  es  n3ájar,q  fuftenca  y   co-nfervay  esfacr<ja  alos  q   creé 
en  tí  coa  viva  fc.Tiene  cambien  elhóbre  cnefta  vidauecefsidad  de 

cófuelo  divino  y   alegría. eípiricual, para  llevar  bien  todas  las  mife- 

rias  y   calamidades,  defla  prefente  vida,q  es  valle  de  lacrimas;  y   ef- 
te  confuclo  y   eflra  alegría  obra  enlos  corazones  délos  fieles  U   pala 

bra  di.vina.Arsi  lo  afirma  lereraias^diziendo  a   Dios;Tu  palabra  Se- 

ñor  cscl  gozo  y   la  alegría  de  mi  coraron.  Por  ellas  quaüdade.s  divi- 
nasqueticnela  palabrads  Dios^y  por  cfto5  efectos  idmifables  q 

obraje  conviene  mucho  al  Chniliano,oyrfcrmoncs  cnc.odos  los 

dias  de  fieíla,q  los  uvierc,no  tcnieado  algún  impedimento  tan  gra 

vc,q  legicim ámente  lo  efeufe-Mas  porq  no  todos  los  q   oyé  fermo- 
nes  y   palabra  dDios,facáeftosfrnélos  della,cóvicBe  avifar,  como 

fe  ádcoyr,pi  q   obre  ellos  efectos  enel  corado  dclq.Uoye.  Lo  pri- 
mero q   a   de  bazer  el  q   oye  eircrmó^es,ó  pida  a   Dies  muy  d.e  cora 

^on,q  le  imprima  cafu  anima  fu  palabra,  y   le  de  eficacia ,   paraque 
obre  enelia.  Porq  la  palabra  de  Dios  üo  puede  obrar  eficazmente 
cnei  aluia,fi  Dios  no  obra  poreiia,cemo  lo  esfeáa  S. Gregorio  por 

ellas.  palabrasrSi  el  Efpirítu  Tanto  no  eítá  obrado  eneLcora9Ó  del  q 

oye  iapaUbra  divinales  fin  fruto  todo  quauto  dize  el  predicador, 

por-edo  uügaao  atribuya  al  pecador  ei  provecho  q   faca^dcl  fcfmd 

fi.ioaDtos.Púrqfiei  noeí'tienfenádoy  moviédo  interiormcce  al 
q   ayc,en  vano  es  coioLqu;iaco  el  predicador  crabaja.Eílo  es  de  fao 

Gregorio. Délo  quai  fe  colige  la  grade  necefsidadjq  tiene  el  q   oye 

fermOfde  pedir  áDio$,q  mediáte  la  palabra  di  predicador  incerior 

mire  le  cnfcúc,  codo  lo  q   ic  conviene  faber  y   entender  de  fu  ley,  y 

ko  ffluera.caii  4i'ed9  al  cúpUmiéto  dellaXo  fegúdo  que  i   de  hazer 

fífii'mi. 

c.ii. 
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Íí4  Tratitdo  [iftim» 
el  Chriftiano  pira  Tacar  fruto  ddrermon.csaücgtrseyr  con  Ka: 
inildady  deflfeo  de  fuaprevechasiienro.  No  vaj'aconprefumpció 
a   juzgar  ñ   el  predicador  fabCjO  no  fabe^o  Ij  dize  bien,oaial,o  li  pre 
dica  con  gracia, o   lio  ellaj  ni  vaya  por  oyrcofaa  nuevas,  o   cotiofai, 
o   para  fulo  raber,y  tener  que  contar:  (ino  vaya  con  efpiritu  humiU 
de,  que  es  con  dclfeo  defer  enfeñadojcomo  hombre  ignoran. 
te,y  con  deflfeo  de  fer  animado  y   movido  a   la  viftud  como  hombre 
flaco  y   pecador. Y   oyga  ai  predicador  no  como  a   hombre  fubjeto  a 
ignorancias  y   flaquezas  lino  como  a   miniftro  de  Chrifto,  que  le  ha 
bla  es  fu  nombre, y   como  a   inílrumento,por  medio  delqual  elmif. 

,   ma  Señor  d   de  obrar  en  fu  coraron  los  efectos  admirables  de  fu  di 
vina  palabra.Eíic  es  lo  que  amonefta  Santigo ,   diziendo  :   Recebid 
coa  manfedumbre  la  palabra  que  Dios  flcmbra,y  infunde  en  vuef. 
tros  corafoiies,oydla  con  modeñia,con  intención  Tana  y   purarpor 
que  tiene  rircud  para  falvar  vueñras  animas,tiene  fuerza  del  cielo 
para  librallas  de  toda  culpa  y   dalles  Talud  de  gracia,  y   confetvaliat 
en  ella,hafta  hazellas  bieaaventuradas,movieBdolas  al  cumplimié 
to  déla  ley  de  Dios,con  que  ello  fcaican^a.Aviendo  el  hombre  lie 
gado  cea  eñabuenadifpoiicionaoyr  la  palabra  de  Dios  ,1o  terce- 

ro que  á   de  hazer  es,que  eíte  atento  a   lo  que  dize  y   predica.No  de 
lugar  ai  fueóo  ni  a   diilraccienes  voluatarias,no  difeutra  con  los  e- 

jos  de  una  parte  a   otra,ai  hable  can  los  que  citan  junto  a   el,  y   li  o- 
tros  hablan,no  aplique  los oydos  alo  que  dízen.No  dexe  vaguear 

elcoraqoa  con  peafamíentos  impertineHtes,l¡no  aplique  con  cuy- 
dado  ios  fentidos  exteriores  y   el  coraron  alo  que  el  predicador  di 
zc,y  percíbalo  y   conlidcrele;  y   mientras  oye  con  cita  atenciea  al 
predicador, levante  algunas  vezes  el  coraron  a   Dios,  pidiéndole  q 
imprima  aquellas  verdades  en  fu  alma,para  que  dea  en  ella  fruto 
de  jufticiay  faatidad.Eíto  esio  que  el  Sabio  amonella  en  perfona 

de  Dios,diziendo:  Hijo  mió  oye  con  atenciea  mis  palabras ,   incli- 
na con  humildad  rusoydos  a   ellas,no  las  apartes  de  tu  entendimié 

to  y   de  cu  memociz.eBcierralas  y   guardólas  cntu  cora^on,ceniide 
iandolasbien,y  aflcioaandoce  a   ellas,  porque  dan  vida  y   Taluda  to 
dos  los  que  las  aman  y   cumplen. 

Otro  exercicio  fanto  que  aremos  de  hazer  calas  fieflas  para  gaf 
tallas  biea,es,leer  algunos  tares  mas  de  erpacio,y  por  mas  tiempo 
que  otros  dias  en  algunos  libros  de  doStina  buena  y   efpiritual  y 
proTcchofa  a   las  aiinas:  y   en  las  deltas  deles  Tantos  leer  fus  vidas, 

para  msvccnos  nuas  a   la  imitación  de  fus  TÍtcudes,y  encomendar- 
nos a   ellos  coa  mas  dcvecioa  .   Devemos  de  amar  y   efiimar  mu- 
cho efle  falto  exercicio  de  leer  libres  fantos,  porque  la  leccioa 

elfiri* 



Dela’virtuddeldnlrgioM,  gif 
trpiritaal  recoge  mucho  el  cora^oo.y  lo  aparta  délas  aficiones  ea- 

Das  dcl  mundojV  engendra  enel  afeétos  buenosy  de  cofas  d.I  cic' 
lo, y   ayuda  mucho  paraU  oración, y   para  coda  vircud.Afsi  lo  ceíiiíi 

caianltidro  por  citas  palabras;  La  kccioa  délas  efcrituras  fagra-  jjíd^r!.  f 
das  y   l   bros  íantos  inítruye  y   alumbra  elcncendimienco,3parcala  fíe 

volüücad  del  amor  délas  cofas  del  mundo,  y   la  mueve  al  amor  de  mshtn» 

Dios, y   déla  verdadera  fabiduria.Hlque'quiíiere  cftaríiempte  con  c.S. 
UioijOre  muy  amenudo, y   lea  trequencemeatejporque  quando  o- 

lauios, hablamos  con  Dios, y   quando  leemos,habiaUios  con  nofo-- 
tros.Todo  el  aprovechamiento  cfpiritual  del  hombre  Chriftiano 

iiact  deU  lección, y   delamcdicació  dcias  cofas  de  Dios,  tilo  es  de 

fan  ifidro.Y  baila  entender  ello, para  que  nos  aheionemes  mucho 

telie  fanco  cxercicio,y  íeamos  diiigeRtes  en  ponclio  por  obra. 

huera dellos cxercicios  crpirituales  ,   avernos  de  ocuparnos  ca 

losdias  de  fiella,en  algunas  obras  de  caridad  y   mifericordia  pro- 
vcchofas  anucítros  próximos. Porque  como  cenemos  mandamieti 

to  de  Dios.de  mirar  por  el  bien  de  nueftras  almas: afsi  cambien  lo 

tenemos, de  mirar  por  el  bien  de  nueftros  próximos,  lo  quai  tam- 

bién redunda  en  provecho  de  nueilras  almas*:  y   con  tales  obras 
quiere  Dios,quc  fantifiquemos  fus  heftas.Y  por  cfto  déla  oración 

y.dcl  fermon  y   lección  cfpiritual,qnc  tenemos  el  diade  fiefta,avc- 
mos  de  Tacar  elle  animo  piadofo, de  exercicar  aquel  dia  obras  de 

fnifericordiajvificando  algunos  enfermos  en  fus  caías,o  enlos  hof- 

pitaleSjO  algunos  prefosjy  dándoles  algún  confuelo  y   focorro,  re- 
parciedo algunas  limofnas  á pobres, poniédo  pazes  entre  algunos 

dircordcs,y  eufeñádo  la  doctrinaChriiliana  alos  criados  de  cafa,  4 

no  lafáben.q  también  es  obra  excelente  demifericordia.Deilas  o- 

bras  de  miíeEÍcordía,en  q   fe  deven  ocupar  las  fictlas.dcfpiics  de  a- 

ver  cumplido  con  los  excrcicios  crpiritua!es,nos  avilo  ci  Efpiritu  -^UYíel.t 
fanco  por  medio  dcl  Tanto  faccrdoce  EíHcasrcl  qual  cnel  dia  de  fief 

ta  hiz©  jücar  todo  el  pueblo  de  Ifrael, y   leyóles  la  ley  de  Dios,  la 

qualellos  oyeró  con  grande  atención  y   fcncÍQiicnto,y  dcfpues  de 

aver  acabado, dixoles:  Andada  vuettras  cafas, y   comed  y   bebed  có 

confueio  délo  que  cada  uno  tuviere  aparejado, y   tomad  parte  de- 
lio, y   embiadio  a   los  pobres,q  no  tienen  enfus  cafas  preparado  lo 
qan.de  comcr.Uetla  manera  avernos  de  celebrar  los  ChriHianos 

laaticilas  de  nucílra  fagrada  religión, no  gallándolas  en  juegos ,   ni 

«n  bayies,nicn  yr  a   ver  comedias  ni  reprefcotaciones  vanas,  ni  ea 

yr  a   ver  correr  coros ,   ni  en  páticos  ni  %MÍtasdeshonellas,ni  en  co- 
midas fupcrñuas,ni  en  otras  cofas  temejanccs,  que  fon  ccafioncs 

4e  muchos  y   muy  graves pecádüS,quc  dclUs  cácen,con  losqualcs 

Kr  fe 



<í2,í>  ^Tratado  fc¡>t/mo 
fe  profanan  y   afrentan  las  fieftas  de  Dio-s:  fina  en  eí.crctcícs  divi- 

nos y   obras  fantas^con  que  las  almas  fe  aprovechan,  y   las  fiefias  fe 

fi.Aupi.  honran,y  Dios  es  gloriíkado.Efips  aviíos  dafaa  Agiífiin  por  cfras 

/-'•  palabras:  Orando  celebramos  las  fieftas  y   folennidades  del  naci- 
í   miento  del  Señor,y  todas  las  demasjhuygamos  con  gran  cuy  dado 

Io5  vicios  de  las  comidas  y   bebidas  defordenadas,)'  de  layra,r  dcl 
tQ¿¿,siosdemas,qoeron  veneno  morral  de  las  almas ,   y   e- 

srercitemos  enelUs  obras  de  caridad, no  folamentc  con  los  amigos 

fino  también  con. los  enemigos.  Y   en  o.tro  lugar  dize:Chrifto  ordC' 
no  por  medio  defu  Igleíia,quc  celebremos  el  coito  de  fu  fagrada 

religión  endiverfas  fcftividades,para  que  enellas.hüygamos  el  fue 

fiO  déla  pereza,y  délos  vicios ,   combidados  con  la  dulzura  déla 

fanca religión, y   conelprcmio  de  Ubienaventuranca,que  cfpc- 
ramos. 

C^T  I T DeU  ohUgaáún  que  ay  de fauttpcar  hs ficf* 

tas  j   oyendo  rntjfa^y  de  la  atenclony  rCiíexenetúy 

conque  je  d   de  oyr^ 

Esto  Scxcrclcios  devotos  y   obras  Tantas  fon  tas  q   avernos  de bazer  enlos  dias  de  guardar,  para  fantificar  las  fiefias.  Y   aúque 

csvcrdad,que  eftas  obras  Tantas  fon  necefiariasenlasfieftas,pa 

ra  cumplir  con  el  intcnr©  y   íin,paraq«e  fe  order.aron,  que  es  cm- 
plcalUs  codas  en  honrar  a   Dios  con  obras  de  religión,  y   tambié  pa 

ra  qlo.s  fieles  acrecienten  larirtud  y   pureza  y   fantidad  de  vida  ,   y 

crezcan  en  merecimientos,  y   afiTegoren  la  falvacion  de  fus  almas : 

nías  a   ninguna  obra  defias  quifo  la  Igíefia  obligar  fopenade  peca- 

do mortal,fínD  ¿ejíallasal  cuydadoy  iM§iIaacia,qus  cada  uno  deve 

de  tener  de  fu  alma.  Y   afsi  aunájos  fieles  ganan  y   merecen  mucho 

y   agradan  muy  particularmente  a   Dias,fantificando  las  fíeftas  con 

citas  Tantas  obras:  nus  íi  las  dcxafí'en,no  incurrenpor  elfo  en  peca 
do  mortal. La  obra  Tanta  de  religion,a  que  la  iglefia  quifo  obligar 

con  precepto  depeca.do  morrahcs.a  oyr  miiTa  entera  todos  los  Do 

rningos  y   fiefiíis  de  guardar:-)'  deñaohra  Tanta  trataremos  agora. 

Si-intramos  lo  que  es  necefi'irío^cncl  oyr  déla  miñ'a/olamente  pa- 
ra no  incurrir  en  pecada  morrales  cofiniuy  fácil, cumplir  con  el 

precepto  de  oyr  miíTa:  porque  fe  efeufa  de  pecado  mer tal  el  Cferi 

jtiano,coQ  afsiíhr  ala  milla  con  una  mediana  atención, no  iiazien- 
do  cnlo  exterior  cofa  contraria  a   la  atcncion.como  io  esjhablar,© 

snirac  aortas  partes  pox.algun  eípaclo  notable  déla  miíla.  Y   aun- 

que 



t)eIa)>¡rtHd  déla  religión.  ¿17 
-^ue  eñe  apartado  del  altar, y   no  cDticDda,nioyga!o  qne  fe  di^e,  fi- 

no que  efté  atento, percibiendo  lo  que  elfacerdote  haze  *.y  aun- 
que quando  vino  a   oyr  milla, y   mientras  !aoyó,no  fe  acordaííe  del 

ptecepco,quc  tenia  de  oyr  mida  en  fiefta,oi  tuvielíe  expreíl'a  y   ac- tual intención  de  cumplillo, fino  folainente, que  iaoyo  movido  do 

U   cofiumbre,que  tiene  de  oyr  miíTa  las  fie-ftas,o  cada  dia:  y   aunque 
dexafle  alguna  parte  pequeña  deUmilVajCn  todas  efias  faltas  no  ay 

pecado  mortal.  Y   afi>i  oyendo  miíTacon  ellas,cumple  el  precepto 

quanto  a   Urubítanciadel.Dodriuaes  eñamuy  común,  y   reoebida 

deios  do<Sores  graves, theologos  y   canoniftas, que  en  eñe  fentido 

tan  fuave  y   benigno  aa  entendido  elprcccptodeoyr  milla .   Masfi  ̂  
miramos  loqucesnecefiariojparaeíeufartoda  culpa,  aunque  fea 

venial,  y   para  oyr  la  miíia,comoconviene  ,   para  honrar  y   agradar 

a   Dios, y   para  Tacar  el  fruto  y   provecho  eípiricual,que  pide  iadig  J   ’ 
nidaddc  can  Tanca  obra;Lo  primero  que  fe  requiere  es,que  lamif- 

fa  fea  entera  defde  el  principio  haftaei  fia,  porque  afsi  lo  pide  el  dij'p/t.HS, 
derecho.Yío  fegúdojque  elCbrifiiano  ñervo  de  Dios  eñe  ateto  ala  fiéé.i-, 
miira,cófidcrádo,loqligaificá  Us  palabras, q   el  facerdote  dize,y  las 

ceremonias  que  hazc,filas  entiende:y  fino  laseutiéde  cóíidere  los 

miñcrios,que  enU  milla  fe  reprefentaniquc  fon  eldelaencarnació 

y   pafsion  dclhijo  de  Dios,y  del  fantirsimo  Sacramento*  Que  es 

confiderar,conio-cl  hijo  altirsitao  del  eterno  Padre,que  es  un  mif- 
mo  Dios  con  el,por  amor  del  hombre  fe  viftio  de  nueftra  carne  ea 

las  entrañas  de  la  Virgen,  uniendo  la  naturaleza  humana  con  fti 

perfonadiviaa^y  aísi  i'e  hizo  hombre  y   hermano  nueftro ,   y   fe  def- 
pofocon  la  Iglefia.  Y   defpues  en  la  edad  perfedla  de  trcynta  y 

tres  años, aviendo  primero  peregrinado  en  efte  mundo ,   ardien- 

do todo  en  fuego  de  amor, y   bañado  todo  enfangre,  fe  ofre- 
ció al  eterno  Padre  en  facrificio  por  la  Talud  del  mundo.  Y   el 

roifmo  agora  no  pafsible  ni  mortal  ni  con  fangre,  fino  inmor- 

tal y   gloriofo, como  eñácnel  cielo, y   no  cnfbrma  vifiblCjfino  eií- 
cerrado  enlaboftia  confagrada,  fe  «frece  en  la  mifla  por  medio 

del  facerdote  en  facriñcíogratiGimo  al  Padre  por  todos  los  fíeles 

vivos  y   difuntos,  fiñosniifícrios,  o   alguno  dedos,  ola  prefen- 
ciadeDios,o  fusdivinas  perfecciones  y   beneficios  4   de  confíde- 
rar  el  fierro  de  Dios  enlaaiiifa;  aunque  dexe  de  eñar  atento  alas 

palabraSjporeíUt  acento  al  miñerio  que  coníidera.  Y   no  á   de  pa- 
rar ca  la  coniideracíon ,   fino  que  con  ella  á   de  juntar  los  afeaos 

de  la  vuiüntud  ,   deircando  y   pidiendo  a   Dios  con  clcoraconpoc 

el  precio  de  fu  p^'fsion ,   y   valor  deñe  r¿crificio,qut  le  de  fu  grada 

y   auior,y  codas  Usvictudes,paraq  con  ellas  lo  firvs  y   agrade,)'  q 
ív*r  a   le  de 
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le  de  vidoria  de  todas  las  tentaciones, paralice  no  lo  ofenda ,   y   le 
de  perfevcrancia,para  que  lo  vaya  a   gozar  cnfo  gloria  •   Y   ios  que 
no  tuvieren  efpirif upara meditar,pueden  par  el  tiempo  que  elfa- 
cerdote  habla  baxo,y  no  fe  oye.rezar  vocalmente  el  rofario,  o   al- 

gunas otras  oraciones.  Lo  tercero  que  fe  requiere, para  oyr  mifla 
coneftapureza,es,que  enle  exterior  efts  con  revereBcia,quietoel 
cuerpo,recogido  losfentidos,parte  déla  mida  de  rodillas,  puedas 
ambas.fobre  la  tierra,y  parte  en  pie.guardando  el.  común  eitilo.y 
ufo  delpsChriftianos.eftando  en  pie  al  EvangeUo,yquaado  la  mif- 
ía  es  cantada,aircntaBdofe  a   la  epiftola ,   como  los  otros  fe  afsieu- 
tap.  Y   no  daado  golpes  muy  rezios  en  los  pechos ,   ni  befando  la 
ticrra.niproftrand®  todo  el  cuerpo  ene!  fuelo,ni  dando,  folíolos 
nigemidoSjQÍ  haziendo  otra  {¡ngularidad,conque  convierta  a   fi  los 
ojos  délos  circundantes:  porque  edas  cofas  fon  para  hazellas  en  la 
gar  fecret0,y  no  en  lugar  publico, como  es  la  Iglcfia.  Requierefe  tá 
bien,que  la  oyga  de  buena  gana ,   con  voluntad  que  fe  agrada  y   t* 
ma  contento  de  oyllapor  el  fetvicie,que  eaello  haze  a   Dios.  No  la 
oyga  confadidio  niconpefadnmbre,niquexandefe,deque  es  lar 
ga,ni,bafque.de  propofito,quien  la  diga  con  brevedad:  li.ao  oyga  la 
.que  Dios  le  ofreciere,  y   Afuere  alguna  vez  mas  larga  de  lo  ordina 
r,io,acepte  con  voluntad  aquel  poco  de  trabajo ,   en  fatisfacion  de 

fus  pecadss,y  quiera  fufrillo  por  padecer  algo  por  Chrido ,   y   imi- 
tar con  una  poca  de  pénala  Cruz  llena  de  penas  y   tormentos,  que 

el  padeció  por  nofotros-Antiguo  abufo  fue  efte  de  algunos  Chrif- 
tianos  tibies, hombres  psderoros,que  fe  quexavan  de  las  midas 

3>.jfugu.  largas,y  bufeavan  facerdotes,que  por  fus  ruegos  las  abtc.viaffea.El 
fer,  251.  qual  abufo  reprehende  gravemente  fan  .\gudía  por  edas  palabras: 

.Mucho es.de doler, ydello  me  quiero  que.xarique  ay  algu::os  entie 
vofotros,efpecÍ3lfnence  hombres  poderofos,  que  quando  vienen 

.   a.la.Igleíia,  no  tienen  devoción  ni  gado  enlas  cofas  de  Dios,  y   afsi 

procuran  ,   que  los  facerdotes  digan  la  mid'a.con  brevedad. £do  es 
de  fan  .'Igudin.y  pues  es  afsl  verdad,que.de  falca  de  efpiritu  y   de- 

voción viene, el  feutir  eda  pefaduiubte  y   fadidio  en  las  cofas  de 
P.ios,procuren  con  pureza  de  vida  y   con  fautas  confideracioaes 
tdcatiijardevocior,  y   afición  a   las  cofas,  divinas.,  y   afsi  no  fentiraa 

pefadu:nbre,lIpo  facilidad  y   i'uay.idaden  ellas. Porque  como dize.bica  el  tnifmo  Tanto  :.La5  cofas  may  penofas  y 

muy  dificiiesclamoc  las  haze 
fáciles  y   fua- v.eji,. 

Cap. 



Delá^lrtuddtU  reUgim,  ti.9 

C^f.Víl.  Délos  grandes  hients, que  gana  el  que  eyt  msffa  coa 

la  deVuion  que  conviene. 

GR  A   N   D   E   es  la  dignidad  que  Dios  da  a   un  Chriftiano ,   quádo oyemiífa  con  efpiritu  y   devocion.y  grades  y   muy  admitafaies 

fon  iss  biencs,que  oyéndola defta manera  gana.  Porque  enU 

mifla  fe  ofrece  en  facridcio  Chriftonneftro  Seáor,  y   ofrecefe  ai  e- 

ternoFadre -y  esfacrificio  que  le  es  iafinitamente  agradable,  y 
per  el  qu al  el  tr.ifmo  Padre  eterno  aplica  á   aquellos  que  lo  oftecenj 

y   porquien  fe  ofrece.los  merecimientos  de  ChriRo  nueflro  Salva- 

dor,y  les  comunica  en  grande  abundancia  los  bienes,que  el  mif- 

ino  Salvador  nos  ganó  y   mereció, padeciendo  y   muriendo  por  no- 
forros.Y  todos  aquellos  que  oyen  mifra,foD  los  que  ofrecé  efte  dig 

nifsimo  facrificio,y  fon  también  aquellos, por  quien  fe  ofrece.Por- 
que  aunque  es  vetdad,qae  folo  el  facerdoce  es  el  miaiftro ,   que  de 

oficio  lo  ofrece  en  nombre  de  toda  la  Iglefia,mas  también  es  cier- 

to,que  los  que  afsiften  ala  miíla,y  lo  acompañan  en  aquel  minifie- 
lio,juntamente  con  el  ofrecen  el  facrificio,y  fon  facerdetes  cfpiri 

tuales, y   participan  del  frnto,que  fe  comunica  a   los  que  ofrecenel 

facrificio  déla  roifl'a.Afsi  lo  enfena  la  l2leí:a,y  lo  cófiefl'a  el  facerdo 
tediaiendo  enel  memento:  acuérdate  Señor  de  todos  los  fieles,q 

eftan  aqui  conmigo,yme  acompañan,pcr  los  qnales  te  ofrecemos, 

o   les  quales  te  ofrecen  efte  facrificio  de  perfe ña  alabanza  ,   y   loo- 
frecen  por  fi  mifmos,y  por  los  fuyo«,y  por  la  tcdenapcion  y   falud 

defusalmas.Pues  de  quanta  dignidad  y   gloria  y   de  quanro  prove- 
cho es  para  ua  Chriftiano,qHc  ofrezcaaUios  Padre  un  don.unpte 

fente  de  infinito  valor>y  que  le  es  infinitamente  agradabler,yconel 

qual  lo  aplaque  y   atnanfe,!]  eftá  enejado  por  los  pecados,}'  le  gane 
la  Toluntad.y  le  de  fumtuo  contento, y   crezca  en  fu  amor  y   en  fu 

gracia, y   fe  haga  mas  familiar  al  mifmo  Señor.y  tenga  mas  privan- 
qa  con  el, y   reciba  nuevas  mercedes  y   dones  y   gracias  de  fu  libera 

ltdad,y  alcance  del  elcumpUmiento  de  fus  buenos  dcffeos:y  conel 

qual  aofolamence  negocie  parafi  tanto  bieo,fioe  también  pueda  al 

canqar  grandes  bienes  y   mifericardias  de  Dios  para  todos  aque- 
ila5,por  quien  quifierc  ofrecer  el  mifmo  facrificio.Pcrquc  oyendo 

Biifi'a,como  ofrece  el  facrificio  de  cuerpo  y   fangte  de  Chrifto  por 6   íBifaiOipiiede  cambien  efceccllo  por  codas  aquellas  perfonas,  a 
quien  deHeabien.y  a   todas  les  feráde  grande  provecho  para  el  al 

raa,y  para  la  falud  y   vida  ceaiporahque  aynda  al  bien  del  alma,  Y 

hablando  Blas  en  particular  ,afsifiietido  a   la  miil'a  el  hombre  fiel,y 

Rr  j   ofte- 



^3^  Tratado  fe^thno 
pírecicnJo  tile  TacriHcio  eos  qeíTc&defq  rcmcdio,íi  eñi  en  pect 
áo  mortal,a!cáncii  de  Dios  favores  y   facorro-s,con  qus  ío  defpicc 

t¿  y   mueve  al  coaocimieot-oy  d®íor  de  fas  pesados,  hafia  reccbic 

pc-rdon  dcllos:q  es  beneficio  y   mifericordiaaltifsinia^q  bazc  Dio» 
aiosqae  oyca£niíla,y  oyandóU  fe  quieren.aprovechar  <l¡elas.paru 

colares  infpiraciones  y   ayudas,quoáIU  les  da.Sieílic  a   gracia  el  q 

oyertiida,fucradcqucconlaobra  deoyrmiíra,porfeca¿co  nobi- 
lifjimo  de  rel>igion,merece  siucho  delante  de  Dios  de  gracia  y   de 

gloria.Poria  virtüd  delfacciíiciaq  otrecs,aicá9ap.erd.ó  deios  peca 

dos  veniaies,q.engenecál>o.en  parricuiar  aborrece  cola  voluntad, 

ayudádo  elfacrificioa  tener  efte  3borrecimicto>y  fupliédo  alguna 

falca  del. Alcanza  tibien  perdón  de  ias  penas  devidas  por  Los  peca- 

dos mortales  y   veniales  ya  perdonados.,  las  quales  eíLava  obli- 
gado a   pagar  en  eftavida,o  enel  purgatorio^y  por  virtud  dcl  facrifi 

€Ío,q  oyédo  miífa  ofrece/e  le  aplica  la  fatisfacioa  de  Chri{lo,c6  la 

qual  va  dcfcócádo  deftas  penas. Alcana  favores  grades,  para  obrar 

fan:an:^^aíe,y  aprovechar  cola  buena  vrda,y  crecer  en  la  gfa  y   do- 
nes del  Efpiricu  fanto,y  en  codas  las  virtudes.íafuras,y  para  confer 

varfe  y   perfcverac  baílala  muerte  en  todos  los.  dones  y   «ras, q   áre 
cebido  de  Dios  para  lafalvació  defu  alma.Tábieelüervode  Dios 

oyendo  miíri,comuIg,aefpiritualmente,q  es  ejercicio  muy  prove 

chofo  y   agradable  a-Oios  y   de  grade  cóíueio  para  el  anima. No  to- 
das las  vezes-q  el  hóbre  qaiere^juede  comulgar  facramescalmcte, 

ci  coavienc,qÍohaga, porque  eneftoádeaver  fu  nfioderació,como 

ca  otro  lugar  lo  avernos  declarado  ;   más  todas  lasvezes  q   quiere, 

puede  comulgar  cfpiricualmcntc,y  cfto  particuUrmlcc  fe  hazc  o- 
yendo  mií&.Poxq comolgar  cfpkicualmcncc  es,defiear  msy  de  co 

ra^xecefcdr  a.Chri-fto  enel  Sacramento^y  conocerfe  y   confeflarf» 
por  indigno  de  recebilio,y  ofrecelle  aqnelbué  deíleo,áe  que  lo  re 

€ibicra,ílle  fuera  concedido^ydirponerfe  con  dolor  de  íus  peca- 

dos// con.aílo  de  fe  y   amor  para  rcccbiilo,Coroo  un  hombre,  q   tie- 

ne aa  amigo  eftrangsro,cl  qual  viniendo  por  negocios  ala.ciudad, 

donde  elmora,nore  apofcncó  enfu  cafajino  enotra  por  caulas  juf- 

tas,q  para  ello  tuvo:  y   vicndaefto  el  buen  hóbrejadere^a.  muy  bic 

ftí  ca;-, /prepara  todas.las.coi*as  ncceíraria.s  para  un  huelpe.d,y  vafe 
a   la  cafa  donde  fe  horpedo-fuamigo,/’ ruégale  may  de  coraron  y 
cofi  entrañable  defleo, que  venga  a   hofpedarfe  en  fu  cafa:  aunque 
elle  eílra.ng;?ro  no  conceda  efto,qae  le  pide  fu  amigo, ni  vaya  a   po 
far  a   fu  cafa.efíiina  enaiucho  aquella  buena  voluntad ,   y   dcUeo  eii- 

y   agradécelo  macho, y.fe  lo  recoaipenfa  con  nuevas  obras  de 

amilUd.  Pues  cílocs,.l¿  que  hazc  e.l que  oyeado.miüáí  comulga 
cfpiri 



HeUVirtud deU  religión, 
efpititoslméte.Viendo  qChrifto  vieneaclos  cíe!osaIatierra,no 

por  movimiento  de  un  lugar  a   otro, (ico  por  lacóveifioa  déla  lub- 

Áancia  del  pan  y   vino  enfu  cuerpo  y   íaBgre,ya  que  no  puede  rece- 

biilo,  y   hofpedaUo  facramencalmence  en  fu  alma  ,   defíea  mu- 

cho reccbillo,y  difpoae  fu  alma  para  ello, y   ofreceje  aql  Tanto  def- 
feo  con  aílo  de  fe  y   de  amor.  Y   eSima  Chrifto  en  mucho  aquefta 

bucaa  voluntad,  y   elle  eficaz  defieQ,y  aceptalo.yrecibelopor  ofré 

damuy  agradable  afus  ojos.y  hazelc  por  ella  muy  grandes  benefi- 
cios y   muy  feñaladasmifeticordias.Yaunque  no  obracíledefieoy 

elle  aétode-fe  y   amor.dcla  manera  q   obra  el  facramento.con  la  efi 
cacia  déla  mifma  obra, mas  por  via  de  merecimiento  y   de  impetra 

Clon  alcanza  muchas  vezes  mas  gracia  có  efta  comunión  cfpirituai 

q   li  facramétalmete  coenulgarauFuera  deilo.oyédo  elfiervo  deDioa 

tniflfa,alcaii^a  por  la  virtud  del  facrificio  de  Chrifto,q  lo  libre  Dios 

de  muchos  males  y   peligros  de  cuerpo  y   de  alma,enlos  quaies  car 

'yeca,fino  fuera  defendido  de  Dios  con  ¡os  favores  particulares  ,   q 

poraver  oydo  mifi'ale  comuuica. 

C,/Í'P.  Vlll.  En  tjue  fe  deciara, de  quanta  imporUncu  y^ro* 
Vecho  es,  oyr  cada  dta  mijía, 

De  lo  que  aremos  dicho,que  es  de  entender  y   fentir  los  gran- des bienes, q   comunica  Diosalos  fieles  por  virtud  de  la  miíTa 

q   oyen,á  de  Tacar  elfietvo  deDios  dos  cofas. La  una  es, un  tuydado 

y   vigilácia  muy  particular, en  oyr  la  milla  có  el  cfpiritu  ydevocióq 

avernos  decUrado.para  participar  muy  copiofamcnte  todos  ellos 

bienes.  La  otra  cofa  q   a   de  facar  es.uuadeterminacióy  voluntad  e- 

ficaz  de  oyr  tnida  codos  los  dias,q  pudiere  oylla:  y   fi  es  diligente, la 

podra  oye  cadadia.levantandofe  demañana,  y   previniendo  con  la 

mida  todos  los  demas  negocios, q   aquel  día  á   de  hazce.  Y   pues  pue 

de  con  tfijfeajo  tan  pequeño  y   can  fuavc,como  es  el  q   fe  toraa  oyé- 
éo  milía^yen  ua  tiempo  cábi:cve,como  es  el  q   fe  gaí>a  oyedomifTa 
gozar  de  canto  bien, y   enriquecer  fu  alma  có  tai  ccroro,como  fe  ga 

na  oyendo  mitia,muy  juÜo  es,q  de  muy  buena  gana  come  cada  día 

cíletcaba^ocaR  «iickpid,  y   can  agradable  a   i/iosjy  tá  provecbofo  a 

fu  alma:  y   Q   gáltc  cada  día  un  poco  de  tiempo  también  empleado^ 

comoio  esel  que  ocupa  oyendo  miíía-  Y   para  que  mas  nos  anime- 
mos acoioareita  Tanca  coilumbrede  oyr  cada  diamiira,confít- 

meinos  con  algunos  exemplos  aquella  verdad  ,   de  ios  gras- 

as provecuos  «   que  para  ci  cuerpo  y   para  el  al.i)a  fe  ganan, 

Kr  4   eldia 
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el  día  qfi:  oye  miífa.Coeñtafe  en  la  hiftoriade  losfrayles  meoorei 

I»  hijbr.  qae  e!  rey  don  Dioaiíio  de  Portugal,cafado  con  la  Tanta  rey  na  do- 
joÍDíran»  ñilfibel  hija  del  rey  don  Pedro  de  Aragón, tenia  na  page ,   clqual 
y,i,/.S.t.-¡ev'antó  nn  teftihioaio  a-otro  page  déla  rey  na,qae  era  un  mo^o  rir 
**■  tuofo.yque  tebia  devoción  dé  oyr  entre  femana  miía.El  rey  qsiC» 

matar  al  page  déla  rey  na  por  la  fofpechaque  del  concibio,y  paflan 
do  por  donde  eílavann  horno  decalldixo  a   los  caleros,clpage  qae 
yo  os  embiare  aqui,y  os  pregútare  (i  aveys  hecho  la  que  yo  os  mi 
de,echad¡o  en  ede  horno  de  cal,  Y   yendo  a   palacio  erahió  el  page 
déla  reyna  a   los  caleros  con  efte  recaude,el  quat  pafTande  por  una 
Igleíia.coma  tenia  coftuinbre  y   devoción  deaymailTa,  entroffcea 
la  Iglclia, y   ayo  una  mida  que  eftava  comentada, y   erra  encera.  En 
el  eatcetaato  el  rey.penTandaq  ya  los  caleros  arrian  quemado  al 

page  dela  reyna.embió  elfuya.qoe  eraelque  avia  levantado  clte  - 
ítimonio,3  pceguntaUes,f¡  avian  hecho  lo  que  les  aria  mandado:  y 

como  efte  llegó  prioi'ero,péfaHds  los  caleras,  q   era  el  q   el  rey  avia 
mádado ,   q   matalTen ,   tamanlo  luego,y  echanlo  enel  horno ,   dóde 
vivo  fue  abrarado.Q^anda  el  otro,  que  fe  avia  detenido  oyendo 

iniífaiHego,aole  hizieron  mal,y  afsi  bolvio  fano  al  rey  con  la  ref- 
pueftá,que  los  caleros  le  dieron,deque  avian  hecho  lo  que  les  avia 

mandado-Elpancofle  el  rey, y   fabidala  caufa,  entendió  la  innocen- 
cia defte  y   h   CBlpadel  otro.Defta  manera  la  devoción  de  oyr  mifla 

•   efte  page  de  muerte  tan  fubitay  tandefaftrada.  Guenta  el 

j   ’’bienaveatarado  Tan  Antonino  Ar^obifpo  de  F16rencia,que  un  dia 

a   ro  y   2   alcanipo  juntos  'dos  mancebos, el  uno  avia  oyde  aquel  dia 
’njiaa,y  elotro  no:  levaatoffe  enel  ayre  nnagritempeftad  de  trae 
nos  y   relámpagos  ypluvia,y  oyeren  de  la  cempeftad  una  voz ,   qae 
dezia,hierelo,  nierelo,y  tras  dclla  cayo  un  rayo,y  mató  al  que  no 

■avia  oydo  miía-Quedóel  otro  efpaotado  ,   y   yendo  fu  camino.tor 
Bóa  oyrla  raifmavoz,que  dixo, hiérelo.  Y   citando  cemerofifsimo 
efperaoda  la  muirtejoyo  tras  de  aqueilavoz  otra,  qoe  dixo,  no  le 
puedo  herir ,porque  á   Oydo  oy  el  Verbura  caro  fa<ftum  eft:  quefae 

dezir,porque  a   oydo  aiifl‘a,eo  la  qual  alfin  fe  dczia  eDConces,como 
agora  fe  dize,  el  Evangelio  de  S.  luán. Eftos  por  la  virtud  déla  mif- 
fa,que  aquel  dia  avian  oydo ,   fe  libraron  de  males  tan  gcaudes  pa- 

ta clcuerpo,y  tan  peligrofos  para  el  al:na,coma  fon  muertes  atre- 
batadas:qae  aunque  a   todos  fon  peiigrofas, mucho  mas  lo  fon  para 
mancebos,que  no  eftan  can  aparejados,  como  conviene  para  uaa 
Kuerce  fubita. 

Veamos  en  un  exemplo  muy  cierto  y   muy  feúalad-o ,   como  pot 
U   virtud  de  la  lailiaprcvcc  Dios,  a   los  que  fon  devotos  de  oylla, 

dciai 
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délas  cofas  necesarias  para  la  vida  humana. Cuenta  Simeón  Mera* 

frailes  en  la  vida  de  fan  luán  Liínofnero  ,   que  enla  ciudad  de  Ále-  Surius  in 

xandria,donde  el  fanto  eraAr^obirpo,cñ.iVaa  dos  oficjalcs  amigos  Umd, 

de  un  Qiiimo  oficio:ei  uno  era  muy  devoto  de  oyrniifl*a,y  afsiftira 
los  oficios  divinos  y   a   los  fermoaesy  facramétos,y  tenia  muger  y 

hijos  y   padre  y   madre  q   mantener  con  folofu  trabajory  aunque  ga 

ftava  mucha  parte  del  tiempo  enla  miflay  oficios  ¿iv’inos,yio  qui- 
tavade  fu  trabajo/uñencavamuy  bien  toda  fu  cafa  fin  que  nada  le 

htltaíTc.Elotro  oficial  no  tenia  devoción  de  oyr  mida  entre  Tema- 

B2»tti  aun  ponia  mucho  cuy  dado  en  oylia  las  fieiras^y  era  muy  diU« 

gente  en  trabajar ,y  ocupava  mucho  mas  tiempo  que  el  otro  .en  fu 

oficio;  y   no  teniendo  a   quien  íuílentar  mas  que  a   fu  perfona,  eftava 

tan  pobre,  que  no  teuia  lo  neccíTario  para  rullentarfe.  Adeniravafe 

clic  de  ver,que  trabajado  el  mucho  mas  que  e!  otro  oficial  fu  ami 

go,y  teniendo  el  otro  mucha  famiiia>tenia  todo  le  Qcceílari&,y  a 

el  le  fáltava:  y   fue  a   el;y  conjuróle  por  amor  de  Dios,  que  le  disef- 

fe  la  caufa ,   de  que  trabajando  menos  que  el,tenia  tanta  abundan- 

cia,y   el  tanta  mireria.Dixo]e,a  mi  ea  otro  tiépo  me  paíl'ava  lo  mifr 
sno  que  a   vos, mas  defpuesque  c   puedo  cuydadode  yr  ala  Iglefiaa 

oyr  iniíTa  y   fermones,/  recchir  los  fácramentoSjCoel  camino  me  ¿ 

hallado  oro, con  que  e   enriquecido  :   hazed  vos  lomirmo  quejo,/ 

Tereys  como  Dios  os  remcdja'Hlzolo  afsi,)’  comento  a   experime 
tar  labendicion  de  Dios,que  leproveiadeio  aecefiarío.  Entonces 

el  otro  le  declaro, que  el  oro  que  el  avia  haliado,era  el  provecho  y 

remedioerpiritualy  temporal  para  el  alma  y   para  el  cuerpo,  que 

Dios  le  avia  dado,por  afsidir  con  cuy  dado  a   la  miña  y   alas  cofas  di 
vinas. 

Edo  pafia  ar5Í,que  por  virtud  de  la  mifia  y   de  las  cofas  divlnis,  a 

que  fe  aplican  con  cuydado  los  fiervQs  de  Dios  ,   les  provee  Dios 

tnuy  bien  délas  cofas  necesarias  para  la  vida  tcmporal,y  parala  vi 

da  cfpiritual.Y  aunque  algunas  vezes  en  lo  temporal  da  Dios  a   fus 

hervor  neccfsidad  y   pobrcza,hazclo ,   porque  a   muchos  afsi  les  có 

viene  para  fu  falvacion,y  para  que  con  mas  pura  intención  lo  íirvl, 

y   con  el  exercicio  déla  pobreza  y   paciencia  mas  lo  agradeo.Masea 

lo  que  cocaalbien  cfpiritual,que  esloquefobre  todo  avernos  de 

eftimar  yprecender,íieBipre  déla  buena  coftambre  de  oyr  cada  dia 

mifia,fe  iacan  los  grandes  provechos, que  avernos  dicho. Y   afai  lo 

auexprimencadolos  varones  de  Dios,que  con  eíladevocióan  ere 
cido  mucho  en  la  fanridad  y   pureza  deiavida,y  afsi  loan  ellos  có 

fcd'ado.Vn  Tanto  rcligiofodcia  orden  de  fan  Frácifeo  llamado  fray 
Aatouio,  (coao  le  cuenta  cu  U   hüloria  defu  orden)  era  muy  de  vo 
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tode  oyr  miflas^.y  oíalas  cod  tanta  afición  y   gnfto,  q   aceq  doraría 

tn  hijitr,  todo  ei  diaco  fe  partiera  deia  Iglefia^oyendo  y   ayudando  miíus. 

Siendo  ya  vicjo,y  citando  enfermo  y   cercano  a   ia  muerte,  qciíicra 

l.$j>  40.  icvarvcaríeaoyr  raitV3,y  diziédolc  ios  religioros,que  no  podía,  poc 

que  ie  haría  daño,rerpondio  eítas  palabras:  O   hcrtDaoo&,íi  ftípief- 
íedes  quanco  gana  un  ainia,q  oye  cada  dia  miíTa,  os  {>o&dna  grade 

admiración. L<iole  Dios  a   fentk  e   n   aqu  ella  bora,)ofn  ucho  q   fu  alma 

avia  ganado  oyendo  mi{ia:y  no  ay  duda^fino  qes  tan  grade  lagaña 

cÍ3,y  tan  admirable  el  provecho,q  faca  un  alma  déla  niiifa  q   oye  có 

devocioQ,q  excede  todaadmiració.Defiecmos  pues  citas  ganácias 

erpirituales,porque  citas  fon  las  verdaderas  y   q   de  codo  corado  fe 

deven  defiear,conlasqüales  comodizo  Chriftonfo  Scnor,fc  enri* 

queceo  las  almas, y   featefora  enelcielo.Eítas  procuremos  coa  Utf 

obras  de  caridad  y   rcligionjy  particular  mente  con  cita  fanta  coítú 

bre  de  oyr  cada  dia  mí0a,eniaqual  ofrecemos  ai  eterno  Padre  tari 

CO  prefcQtejCc  mo  es  fu  unigcnitc  hijo,en  quien  <1  infiniuiríéte  fe 

agrada:  y   comulgamos  cfpiricoalméte,y  participamos  copiofamé- 

te  délos  merccimictos  de  Chriíto,y  acrecentamos  todas  las  virtu- 

des y   dacesde  gt^cia^y  uos  hazemos  mas  dignos  déla  vida  ecerna. 

IT.  IX.  De  la  Meneraciony  referencia, <p¡e  ms  pideÍA 
Virtud  de  ¿a  religión, que  defemos  a   los  tem,plas  dedi 

cadas  al  culto  difino, 

A   La  virtud  áeia  relijion  pertet)ece,lionraT  los  templos, y   teñe- lies  grande  reverencia, y   tratallos  con  mucha  veneración,  por 

fer  lugaresdcdicadosal  cuko  y   fervicio  divino, yconfagrados  para 

exercitar  enellus  tddas  las  obras  de  re)igió,ypor  fer  cafas  y   mora 

das  de  -Dios.  Que  aunq  quito  a   fu  divinidad  cita  en  todo  lugar,tnas 
en  los  téplos  ella  con  particular  arjiftsncia  y   có  particular  favor  y 

gracia:qes  comunicándole  mas, y   obrando  mas  eneUos,y  dando  ̂  

vores  y   gracias  ales  üeies  mas  copiofamétCjque  en  otros  lugares* 

Lo  que  avernos  de  hazer,para  dalles  la  honra  y   reverencia  devida, 

es, huyr  de  hazer  enellos  cofa  alguna,que  fea  indecente  y   contra- 

ria al  fin,para  que  fon  iuihtuydos;v  hazer  en  eUoscon  pureza  y   de 

coro  y   efp:ritu  bueno  todas  las  obras  de  religión  y   fantidad  ,   par* 

que  fueron  ordeiwdosy  confagrados.Defta  manera  fe  cumple  lo 

£«W.  r^*  que  uios  manda  enlalcy,diziendo :   Keverencud  mi  Sanotuario* 

iodo  cito  nos  enfenó  Chriltocon  fu  cxeajplo.Cueuta  fan  luán ,   q 

ca  los  priücipios  de  rupicdicacíoa  fue  dcideCapharnaum  a   Ic- rufalem^ 
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roralem,y  entro  en  el  templo,  y   hazientio  una  manera  de  acoE!; 
de  unos  cordeles, echó  dei  templo  codos  ios  que  veadian  ovejas  lun.i, 
y   bueyes  y   palomas, y   echó  cambien  ias  mirmas  ovejas  y   bueyes; 
y   !as  me  fas  délos  ca!T3biadores,qoe  eftavan  llenas  de  dincro,las  e- 
chópor  el  ruelo,y  derrama  el  dinero.  Y   haziendoeño,dixo:lacara 
de  mi  Padre  no  lahagays  cafade  negociación.  Y   a!  fin  defu  predica  Mat.t  i. 
cion,qüe fue quando entró  en  leruíalem  ,   con  aquel foieaifsimo  Matsai 

recebimlento  de  los  Ramos  y   aclamaciones  del  pueblo,  en  el  mif*  Laíef  .i^. 
modiaque  entró,o  en  otro  diaíiguienfc,yendo  al  templo,  hizo 
lo  mifmü,que  echó  todos  ios  que  vendían  y   compravaneo  el  tem- 

plo,)* derrocó  las  mefas  délos  cambiadores,  y   los  afsientos  de  los 
q   vendían  palomas,y  impidió ,q  no  pafíaifen  por  el  templo  coa  va- 

fes y   inftrumeatos  y   cargas  de  cofas  profanas.Y  eílo  lohizocó  grá 
difsicno  zelo  déla  gloria  del  Padre, y   con  grande  indignación  con- 

tra el  pseadOidíziendórEferito  eftá,micaía  es  cafa  de  oración, y   af- 
íife  áde  liamir  sn  codas  las  gentes ,   y   vofotros  la  aveys  hecho  cae 
va  de  ladrones.El  abufo  que  enefto  paíiava  era,que  avia  muchos  ne 

gociantes,que  vendían  los  animales, que  fe  avian  de  ofrecer  en  fa- 
Cfificio,y  los  ya  ofrecidos  los  compravan  alos  facerdotes,parator 

náUos  a   véder.Y  paraq  todos  los  q   quiíicfl'en  ofrecer  dones  y   facri 
fici.oSjtuvieflen  dinero  para  cl!o,avia  a-lli  cábiadores,q  tenia  mefas 
có  dineros  para  trocar  las  monedas,y  parapreüar  fobre  prendas, a 
los  q   qaiíjeífen  cóprar  animalcSjpa ofrecer. Y   palfava  efte  trato  no 
cnlo  interior  del  c¿plo,q  era  lagar  que  llamaran  fanco,o  muy  faa- 
to;nienel  atrio  interior,doadecftava  el  alear  délos  holocauftos,  y 
entraran  fojamente  los  facerdotes  y   levitas:  íinoenel  atrio  exte- 

rior,donde  entraran  ios  legds,a  hazer  oracion,y  donde  los  ¿odo- 
res enfeñavan  la  ley,y  Chrifto  predicara:  aquí  padavaeftc  abufo,y 

de  aquí  lo  quitó  Chrifto,porque  todoefto  pertenecía  al  templo,/ 

fe  Uainava  cafa  de  Dios,y  era  lugar  dedicado  para  cofas  de  la  reli- 
gión. Con  ellos  hechos  nos  eníeñó  Chriftojcomo  los  templos  aa 

deedarniuy  puros  y   limpios  de  toda  cofa  indecente,  que  enellos 
DO  fe  venda,ni  fe  cópre,ni  fe  negocie, ni  aya  eftrucndo  ni  bullicio 
de  cofas  proíanas,que  impídala  atención  a   las  cofas  divinas.  Y   de 
aver  quitado  del  templo  ellas  cofas,  que  de  foyo  fon  licitas,  y   ea 

otros  lugares  fe  podían  lin  culpa  hazer,  fe  colige  ia  grande  ne- 
cefsidad  y   obligación  que  ay ,   de  quitar  délos  templos  otras  co- 

fas, quede  fuyo  fon  ilícitas,  y   en  ningún  lugar  fe  pueden  hazer  fin 
pecado;  como  fon  juegos  ,   reprefentacioues  de  cofas  profanas  y 
q   fon  ocafioaes  de  vicios ,   converfaciones  y   platicas  vanas,  liviada 
desea  mirar  ̂    o   hablar  hombres  con  mugeres^  o   niugeres  con 

hora- 
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kombrcSjj  pendencias  y   contiendas  de  obrado  de  palabra, con  ̂  
unos  próximos  agravian  a   otros.y  el  entrar  calos  templos,  y   eftat 
talos  ofícios  divinos  con  vcüidos  fobervios  y   fuperSuos.  Todas 
tftas  cofas  y   otras  feraejantes  fon  injuriofasalos  templos.y  cótra 
tías  a   la  reverencia  y   rcfpcñoqBC  fe  les  deve,y  queco  grande  cuy 
dadofcdevendchnyr.  Ello  advierte  muy  bien  el  venerable  Bcda 

por  cftas  palabras:  l’areciacofa  licita ,   que  en  el  templo  fe  vcdicf- 

íen  las  coi'as.que  en  el  niifmo  templo  íe  avian  de  ofrecer  a   Dios,  y 
*«'<1  ?M.  Chrifto  naeftro  Señor  nos  declaró  coneile  becho,de  echar  los  qoe 
*•  compraran  y   vcndÍ3n,queenel  templo  no  fe  ande  tratar  negocia- 

ciones terrenas.  Y   ii  a   edos  echó  el  $cñor,ycañ¡gó,  como  a   hom- 
bres que  en  cfto  ofendían  al  eterno  Padre,y  afrentaran  fn  templo; 

que  hizictacntonces,y  que  haraagora,coB  los  que  enel  templo  ha 

blan  cofas  vanas, rieudifl'o¡utainente,y  riñen,y  murmuran,  o   hazé 
•tros  qualefquier  pícados,acrccentando  enel  templo  las  culpas,  q 
encl  avian  de  purgar  con  oraciones  y   penitencialEilo  es  de  Beda, 
yeftas  fon  las  cofas  iadfccntes,qne  no  avernos  de  hazer  enlos  tera 
píos, para  no  prsfaiiallos.Tambien  nos  enfcnóChrifto  las  cofas  faa 

tas,qt:e  en  ellos  aremos  de  hazer,p3ra  honrados  y   vcnerallos.To- 
das  las  vezes  queChrifto  y   va  alcrufalcm,y  entrava  enla  ciudad,lue 
go  y   va  al  templo  y   cntrava  enel  a   hazer  oración  a   fu  eterno  Padre, 

ella  era  la  primera  vifita  que  hazia.Afsi  lo  advierten  los  Evangelif- 
toín.t.  tas,diziendo:  Subió  el  Señor  a   Ietuf2lem,y  entró  enel  ten:plo;yca 

Uat.  ii .   el  templo  enfeñava  la  doéttina  del  ciclo,y  alambrava  y   fantificava 

Mtre.it  las  almas,y  las  movia  a   glorificar  a   Dios.Afsi  dize  fan  Lucas:£rittó 

¿«frf.ij.  enel  templo,)’  cadadia  eftava  enfeñando  enel  templo:  y   enel  tem- 
plo haziamilagros  con  que  remediava  los  cuerpos  y   las  almas  de 

los  hombres  mifcrables, moviéndolos  a   creer  coa  fe  viva,  y   libran 
dolos  de  fus  mifcrias.Afsi  dize  fan  Mateo  :   Allcgaronfe  al  Señor 
enel  templo  los  ciegos  y   coxos,y  faHolos.Con  elfos  exemplos  no* 
enfeñó  Chrifto  las  vifitas,que  avenios  de  hazer  a   los  cemplos,y  la* 
cofas  Tantas  que  en  ellos  avernos  de  hazer, y   los  excrcicios  fantos, 
en  que  entrando  enellos  nos  aremos  de  ocupar. Enfeñonos,q  quan 
do  entraremos  en  alguna  ciudad, o   enalgun  pBeblo,yendo  de  carai 

no,o  entrando  a   morar  enel, y   también  quando  íalieremos  de  nue- 
Itra  cafa  por  la  mañana,que  vamos  al  templo, a   viCtar  al  Señor,  y   t 

dalle  gracias, y   encomendarnos  a   el  con  oracÍ8nes:y  quefi  pudie- 

f)  remos  fea  efta  la  primera  vifira  que  hagamos  entrando  en  el  pue- 

icp'«.  áS.  blo  y   falienda  de  cafa.Efto advierte  fan  Chrifoftomo,dizicBdo:Ea 
Mtti.í.  erando  Chriiío en  letu.'alenijfue  luego  al  templo ,   porque  ello  es 

I*.  propriodel  buen  hijoyr*  lacafa  de  fu  padre, para  honrailo ’.y  afsi tu 
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tutierminsChriftiaBO  lo  as  de  hazer.imiiandoaChriftd^qoe  quá- 
do  entrares  en  algana  cÍBda«,It>  primero  que  hagas  rea,yr  aialgle 
fia.ariiícar  alSeñor  y   encomeaáarte  ael.Afsilo  hiaieron  los  Apof- 
toles,defpuesdelavenidadelErpiritafaato,que  figuiendoel  e- 
xemplo  de  Chrifto  nueftro  Seüor  yvan  continuamente  al  rem- 
plojá  adorar  enel  al  Señor, y   hazer  oracion,y  predicar,y  hazer  mi- 
lagros.,Y  eftaran  mucha  parte  del  dia  enel  templo  ocupados  en  ef- 
tos  exercicios  divinos, como  lo  nota  muchas  vezes  fanhucas  enios 

hechos  délos  Apoftolesjdiziendo:  Eñavau  cada  dia  enel  templo,  y 
pctfeveravan  enel.Y  en  otro  lugar  dize;Hazian  los  Apofteles  mu- 

chos milagtos  y   prodigios,y  cada  dia  cftavan  enel  portal  de  Salo- 
moa, que  eraunapartedehtemplo,doade  rejuntaran  de  un  cora- 
^oa,y  niaguao  fe  ofava  llegar  a   ellos,por  la  reverencia  que  les  te- 

nían: y   rodos  los  dias  sjoceíi'avan  de  cufeñar  enel  templo.  Y   de  fan 
Pedro  y   de  fan  luán  dize;  Subían  al  templo  a   la  boca  nona  de  la 
Oración. 

Mi.  1. 

Ctf.i. 

H.Como  aunque  en  todo  lugar  aVemos  de  orar, 

mas  en  el  templo  principalmente  aVemos  de  ha:^er 
Oración  a   Dios. 

CIERTA  cofa  es,  que  los  fieles  en  todo  lugar  pueden  y   deve hazer  oración  a   Dios:  porque  en  todo  lugar. eibá  Dios  con  la 
prefencia  de  fu  divinidad,y  en  todo  lugar  oye  las  oracioues,que  fe 

le  hazeB,y  en  todo  lugar  tiene  el  hombre  necefsidad  de  pedir  fo- 
corro  y   favoraDiss,paraTeBCcr  fus  encmigoSjy  obrar  fantaaicn- 
te.Y  afsi  di.vo  fan  Pablo:  Quiero  y   amoncfio,que  los  iiombres  mo  j 
ten  en  rodo  lugar,ievanrando  a   Dios  las  manos,que  fon  los  coraco 
nes,y  las  obras  limpias  detoda  cuipa.Eño  es  de  fan  PablOjy  eutiea 

defe  principalmente  déla  oración  menta!,  que  fe  haze'  con  lo  inte- 
rior del  coraijon:  porque  la  oración  vocal  en  algunos  lugares  no-fe 

puede  hazer  fin  nota  délos  que  eftan  prefenres,  y   pueden  algunas 
vezes  concurrir  cofas  que  la  impidan:  mas  laoracion  mental  lin  no 
ta  y   fin  impedimento  alguno  fe  puede  hazer  en  todo  lugar,confide 

tando  a   Dios  prerente,y  llamándolo  con  el  defl'eo  y   con  la  petició  ® del  coracon.Afsi  lo  notafanto  Thomas,dizieDdo:  La  oración  men 

talfe  puede  hazer  en  todo  lugar,mas  la  Oración  vocal  que  fe  ha^ 
coa  feñaies  exterioteSjUO  fe  puede  hazer  fiempte  en  todo  lugar, 
porque  podría  algunas  vezes  parecer  fingularidad,  y   aver  peljgro 
de  vana  gloria:  y   conviene  que  el  hombre  huyga  efta  fingularioad, 

3   efcttfc  elle  pchgto.Mas  asoque  es  afsijque  fiéprc  y   en  todo  lugar 

fe  pue* 
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fe  puede  hazer  Oración  menul.y  celíaodo  el  impedimento  fe  pné^ 
de  ufflbiea  hazer  oracioQ  vocaljOrdead  Dios^que  uvieíle  lugares 

particulares  diputados  para  oracionjque  fon  los  templos ,   por  Í9 

^.Th.ii  llaman  caus  de  oración. V   en  elloslugarcs  las  oraciones^ 

1.84.4.  j   «n  ellos  fe  hazeü,  en  cierta  manera  fon  mas  aceptas  a   Dios  y   mas 
efícaces^y  alcanzan  mas  fácilmente  lo  que  piden^porque  fon  luga^ 

res  dedicados  y   confagrados  a   Dios  para  eUe  oficio  de  oración:  y 

porq  enefios  lugares  concurre  el  pueblo  a   orar ,   y   con  la  unión  de 

los  corazones  y   oraciones  de  muchos  las  de  cada  uno  cobras  ma« 

yoc  eficacia:  y   porque  cneftos  lugares  ay  yraagines  y   reliquias  y   o- 
ficios  divinos  y   culto  y   ornato  exterior,q«c  fon  cofas  que  provoca 

a   devoció  al  q   no.la  tecia^y  la  acrecientan  al  que  ya  la  tenia:yfobre 

todo  por  laprefcncia  dcCbriftojque  eftá encubierto  enlahofiiacó 

fagrada.Eftascaufasmucveolosfielcs^aque  enlos  templos  orea 

con  mas  efpiritu  y   con  mas  devoción, yprovocan  a   Di©s,aq  de.  pac 

ticulares  favores  alos  q   oran  enios  templos, con  los  qualcs  ¡as  ora- 

ciones fon  mas  aceptas  a   la  bondad  de  Dio$,y  mas  poderofas^para 

impetrar  dones  de  fu  infinita  mifericordia. 

Antiguamente  aviendo  Saioraon  confagrado  a   Diosc!  templo^' 
q   edifico  en  Ierufalem,pidio  aDios,qu€  aísiftieffe  con  cfpecialesfa 

▼ores  en  aquel  templo,}*  oyeíí*e  las  ©raciones, que  eneí  fe  le  hizief- 
^   8   P^dio  diziendo:  Ten  Señor  tos  ojos  abiertos  fobre  efiaca 

’   'Ta.múandoiade-nochey  de  dia,oye  las  oracioDCS,qüe  tu  pueblo  hi 
ziere  ene  fie  lugar,y  concédele  todo  lo  qenci  te  pidicrc.Y  fi  falta- 

re la  pluvia  del  cieio,y  uvier-e  en  la  tierra  hambre,  o   pefic,o  eset- 

cito  de-enemigos, o   otro  qualquier  trabajo  y   plaga  délas  que  fue- 

Icn  foccedex  al  hombre,y  viniere  tu  pueblo  a   cfte  lugar,  conocien- 
do fu  pecado, y   haziendo  penitencia  del, tu  Señor  lo  oyras,  y   le  per 

-donarás  fu  pecado, y   avras  mifericordia  del,y  le  datas  remedio.  Y 

aviendo  Salomó  pedido  eño,le  apareció  Dios,yie  dixo:  Oydo  é   ta 

Oración,}©  e   fancificado  eña  cafa, que  tuedificafie,}  mis  ojos  y   mi 

€ora.^on  efiaran  liempre  pueítos  en  ella.  Si  aquel  templo  antiguo 

de  la  ley  por  eftar  dedicado  a   Dios  por  Salomón ,   y   efiarenel  ciar 

cadel  ceítamento  con  las  tablas  de  la  ley  ,   y   ©frecerfe  enelfacriíi 

cios  de  aninaalcSjy  exercicarfe  enci  aquel  culto  carnal,  que  era  fooi 

bra  y   figura  délos  mifterios  de  ChrifrOjfue  tan  eftimado  y   tan  favo 

decido  de  Dios,y  las  oraciones  q   euelie  ha2ian,le  fueron  tan  accp 

fas  rquancomaseftimadosy  favorecidas  feran  de  Dios  los  tem- 
plos déla  ley  Evangélica, que  citan  dedicados  y   confagradosaDios 

por  la  íglcfia  católica  con  ios  ritos  y   ce  remomas  iafttruydas  por  U 

fede  Apoilolica,y  eaios  qualcs  ib  predica  la  palabradel  EvígcUo, 
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y   óiníos  rácrímentosde  gracia^y  Te  oFi'cco  ctda  día  en  facnfi- 
cio  el  cuerpo  y   fangre  de  ChTÍfto,y  fe  comunica  fu  virtud  z   los  fie- 

les,y   clH  de  Goebe  yde  di5  prefente  ei  mjfmoChrifto  rey  délos  cié 

los  no  folatn  ente  con  favores  p4.rticDlarcs,fino  có  lapreíencia  real' 

j   de  fu  ficratirsima  h.u(nsnidad,ac6panada  de  innumerables  Angc-- 
'   les,prim:ipcs  y   cortefanosceleílialesjq  afsiftédelite  delPY  quanro 

jnas  aceptas  y   mas  eficaces  ferideláce  de  Dios  las  oraciones,  q   en 

'   cfiostcplos  fe  le  ofrecicren,q  no  las  q   en  aej)  téplo  antiguo  fe  le  o- 
freciá?Cor3  cierta  esjq  con  grade  venraja^lefon  mas  aceptas  y   agra 

dibies'jy  é   las  mira  có  mayor  mircricordÍa,yias  cfipie  có  mayor  fa 
cilidad:  y   ó   por  medio  deilas  comunica  a   los  fieles  mayor  abundan 

;   cía  de  dones  y   gracias  celeftiales>y  damas  cúpiido  yperfe<^o  reme 

dio  a   todos  fus  males. Porq  como  el  hijo  de  Dios  dcípues  que  fe  hi 

zo  h6bre,y  padecio  y   murió  cnla  Cruz  por  el  hól>re,abfio  ia  puer- 
ta dei  ciclo,y  comunicó  a   los  hombres  los  teforos  déla  gloria,  qan 

tes  no  avia  cotnunicado.y  embió  el  Hfpiritü  Tatito  con  la  plenitud 

inmenfa  de  fus  dones  y   gracias, que  antes  no  avia  em-biado;  afsi  to 

j   dos  los  medios  y   inftrumentos  de  fu  pafsion  y   facratirsiroa  huma- 
nidad,que  fe  exerciran  en  ios  templos  conlagradoSjfiiin  mas  acep- 

tos a   í>jos,y  ma>  poderofos  para  obrar  mayores  dones  y   gracias,/ 

I   para  alcá<^ar  de  Dios  mayores  y   mas  crecidos  favores  y   beneficios, 
y   cflo  nos  obliga  a   tener  grade  efiima  délos  templos  déla  Iglefia 

Ghriftiana,y  acratalios con graDdifsiina rev.crcncia^y  exercitar en 

ellos  con  grande  devoción  y   fcnriniicnto  aqllas  obras  raRtas,para 

que  fueron  infiicuydos:  q   fon  ofrecer  oraciones, ovr  palabra  divi- 

na,reccbirfacramentos^oyr  miíi’a,arsi{lir  alas  oficios  divinos,/  có 
eftas  y   otras  obras  de  religión  limpiar  y   fantificarnucíttas  alous,/ 

dar  la  honra/ gloria  devida  alalcirmoDios*  . 

C/  “P  IT.  XI.  Délas  cofas  que  abemos  de  h¿:^ery  guardar, j>a 
ra  dar  a   los  tangios  toda  la  reverencia,  que  deVemos, 

DEciaretnos  mas  en  particular  las  cofaSjCon  que  avernos  de  re vcrcuciar  los  templos,/  dalles  la  vcneracioa.q  devenios.  Lo 

primero  q   avenaos  de  hazer  para  efto  es,q  antes  de  entrar  enel  té- 1 
plOjConcibamosinteriorméte  dolory  arrepétimiéro  de  nfospcca 

dos, y   propoíito  fírme  de  no  bolver  a   cometellos,  aunójio  fea  mas  , 

q   culpas  vcniaics,para  q   el  alma  cntrí  mas  iinijjiaeori  téplo,/  todo 

Jo  q   cocí  hÍ2Íere,fea  mas  agradable  aDios.\''idoMoy£es  eneideficr.; 
to  oaa^ar^aUeoádefuego,/ quee&andQardiddono  fcconfumu. 
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fiao  te  conferrSTí  entera  y   muy  rcfplandccicntejquifo  llegar 

gXil¡,  na,y  oyo  una  vozde  un  Angel,  que  le  dtxo :   No  Ueges  aca,  quita 

los  ̂ -apatos  deles  picSjporque  eífe  lugar  doude  ei1ás,cs  tierra  fan- 
ta.Si  por  efrar  cu  aquel  It-gar  una  figura  y   fombra  de  la  cncarRacié 

del  Verbo  hijo  de  Dios  ca  las  ennañas  delaVirgcn,y  un  Angel ,   q 

hazia  aquella  reprcrcntadon,fue  aeceííauo,que  Mojfes  Te  defeaU 

^aífe  ios  ̂ apatoStpara  dar  áaquei  lugar  la  reverencia  que  le  devia: 

quanto  mas  para  reverenciar  el  templo, donde  cftá  prefence  el  mif 

xno  Yerbo  encarnado  cercado  de  un  exercito  de  Angeles  celertia- 

lcs,que  locítan  adorando  y   alabando, ferá  menefter,  quitar  del  aU 

raalos  aledos  terrenos, para  entrar  en  cl,y  llegarle  al  altar  donde 

cita  el  hijo  dei  ait-irsimo  Dios, á   adurarlo  y   alabarlo  y   otrcccrlc  o«. 
raciones, que  le  fean  agradablesrCierto  es, que  para  silo  conviene 

fRBcho  limpialia  de  todas  las  culpas, que  la  tienen  Híanch&da.Y  pa- 

ra efíb  a   la  entrada  de  U   íglcfiaíe  pone  la  pila  dei  agua  bendita, pa- 

ra que  los  ficks^que  an  hecho  penitencia  de  los  pecados  mortalei 

U   tomen  con  devocion,y  tou  propojito  de  cnmédarfc,y  afsi  fe  lim 

pieu  cambien  délos  pecados  veniales. io  Icgundo  que  pide  ia  reve . 

renciadcl  templo  es, que  ios  fieles  entren  eucl  veftidus  con  mode- 

fíia  y   honefíidad.y  tomen  enci  humilde  afsiento  y   lugar.  No  entre 

con  vellidos  muy  galanos  y   curiofos, que  üevea  tras  de  fi  los  ojo* 
de  todos,nicr.trcn  con  mucha  pompa  y   eílruendo,ui  quieran  el  Itt 

ga.r  mas  honrado, ni  fe  afsicnten  con  mucha  autoridad, porque  to- 

do eftoes  contra  la  reverencia  del  templo:  fino  entren  có  vellidos 

muy  honeños,y  con  un  Tanto  encogimiento  y   temor, y   tomen  el  la 

gar  que  halleren  fin  inquietar  a   nadie:  porque  afsi  io  pide  la  mage- 
ítad.delrcy  delosciclos, que  alli  eílaprefente. El  profeta  Amosrc 

prebende  con  amenaza  de  grandes  cailigosde  Dios  a   los  hombres 

principales,que  entran  con  mucha  pompa  enla  cafa  de  Dios.  Y   fan 

Pablo, aunque  en  todo  tiempo  quiere  que  las  mugeres  fe  viilán  ho 
neftamence, y   efeúfen  toda  vanidad  en  el  ornato  de  fus  perfonas; 

mas  para  orar  particuiarmcete  Tes  orde»a,«ue  fe  quiten’  las  galas: 
i   porque  avíendo  dicho, quiero  que  los  varones  oren  en  todo  lugar 

con  iitnpio  cora^on,d¡ze  luego:  De  la  mifma  manera  las  mugeres. 

Quiere  de2Ír,hagan  oración  en  codo  lugar  con  puro  coraron. Y   a- 
ñade  mas:Ypara  ello  viftanfe  con  modcíHay  vergueaba  y   tcmplá- 

^.t.C^icre  dc2Ír,no  fea  el  vellido  deiVergoncádo,quc  defeubra  al- 

guna parte  del  caerp«,fíno  vergon^oro,que  lo  cubra  todo, y   no  fea 

vano  y   fuperfluOjfino^nodcrado.  Y   explica  mas  en  particular  aque- 

lla modLÍliajdizicdo:  No  traygan  los  cabellos  por  defueraencref- 

pados^tio  Cray  gao  fobre  fi  oro, ni  piedras  preciofaspoc  ornato  y   ga la,ai 
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h,aÍTe(Hdopreciofo  mas  délo  q   pide  la  razon.Snoviftaafe  con*- 

queliá  nioderació,que  conviene  a   mugcrcs  ^   q   profeílan  piedad  f 

rciigió  pura  para  coa  Dios^y  q   la  an  de  moí^rar  cnUs  buenas  obras 

y   hechos  excerioreSjdando  en  codo  olor  y   mueftra  de  piedad  y   vie 

tüd  Chriiliana.Hfto  es  de  S.Pablo.Y  fi  para  todo  tiépo,y  para  la  ora 

cioQ^q  fe  haze  entodo  lugar,es  necellariaeñamodeíiiaenlos  vedi 

dos :   quito  mas  lo  ferá  ncccíiaria^para  entrar  enel  tépio,y  eftar  en 

fl  orado  y   en  prcicnciadela  mageliad  deChriílo  aro  SeñorrPor  ef- 
ta  caula  muchos  prelados  Tantos  an  prohibido  con  decretos  y   con 

penas  a   las  mugcrcs,Q  no  entrairen  enlos  réplos  con  veílidos  gala- 

nosocomo  lo  t.izo  S.Antonino  en  FIorécia,y  elbienavéturado  bau  jj* recio  luftiniano  en  Vcnecia.Mas  las  mugcresfiervasdcDiosno  tie 

né para  ello neccfsidad  de  leyes  y   calUgos  de  prelados, porq  cite- 

mor  Tanto  de  Dios  q   tiene  cii  Tu  corado  ,lcs  eníeóay  perfuade^a  AvitaluJIi^ 
goardé  en  ello  la  humildad  y   mode{lia,q  Dios  quiere  y   mauda.  Lo 

tercero  que  fe  requiere  es,qeftandoencltéplo  humillé  el  cuerpo 

alas  cofas  ragradas,q  enel  fe  hazen  y   fe  dizen,  unas  vezes  hincando 

las  rodillas  enci  fueloycomo  quádo  al^aOyO  defeubré  el  rantiTsimo 

Sacraméto.*  otras  vezes  levantádofe  en  pie,como  quádo  dizé  el  £* 
vangclio:otras  inclinando  la  cabera, como  quando  nombrá  lefuSjO 

Mariano  dizen  gloria  Patri.Afsi  !o  noto  laefcritura  diziédo^q  qua* 
do  el  rey  Salomón  ero  enel  templo,cenía  hincadas  ambas  rodillas,  I* 

y   no  fobre  oro, ni  fobre  fcda,fíno  Tobre  el  mifmo  fuciodel  tépIo.Y 

cfto  tibien  nos  enfeñó  Chriítocon  ruexemplo,porqijc  eftandoaf- 
Tentado  enlaíinagoga  de  Nazarcth,para  leer  la  divina  eferitura, fe 

levantó  en  pie,yeíUdo  en  pieto.móel  libro, y   leyó  enel  la  profecía 

de  ETiias, y   eftuvo  copie  levantado  por  todo  el  tiépo  q   levo,  y   en 

acabando  de  ieer,re  aliento. Y   cfto  lo  hizo  por  reverenciar  có  aque 

m   facracifsima  humanidad  el  libro  déla  eícritura  Tagrada,  y   enfe- 

ñarnos  a   todos  la  reverencia,q  avernos  de  dar  a   todas  las  cofas  di» 

vinas, no  folaméte  coa  la  devoció  interior, fino  tibien  con  la  hum'il 
dad  cxtcrior.Hftando  elbcnduifsimo  Señor preTo  delante  deCay-  iS, 

fas  pontífice,)’ levantándole  muchos  teftimoniosfaifos^  y   hazien- 
dolé  el  pontífice  muchas  preguntas, callava  el  Señorryqut  xandofe 

clpontificc  de  que  no  refpondia,perrev'eravacallando,hafta  qac  el 
pontífice  lo  adjuró  por  el  nombre  de  Dios,diziendo:ad)uroce  pop 

Dios  vivo,qüc  DOS  digas, íi  eres  Chrifto .   Hotonces  refpondiu,ya 

foy. Aviendo  callado  nafta  encóces, enoyendo  el  nombre  deDios, 

con  que  lo  adjuraron, rcTpondio, por  dar  aquella  reverencia  a!  nó'. 
bre  de  fu  eterno  Padre, y   enfeñarnos  a   nofotrosla  revercocia,que 

«vemos  dehazer^quandoea qualquier  lugar, y   particuIarnKQte  en 
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el  templo  oyerf  BIOS  el  nombre  delefus,y  deIaVirgen,y  delabsj 
tifsima  Trinida^d. 

,5iierac|efto  pide  también  U   reverencia  deicéplo  como  cofa  muy 

princi|i^  ymoy  eífenciaijíjue  por  el  tiempo  que  eneiciluvieremos 

guardemos  quietud  y   filencio. Mientras  ao  fe  dizen  mifías,  ni  fe  cá 

tan  horas,ni  íc  hazen  otros  oHcios  diviaos,aunque  codvícbc  mu- 

cho goaedar  filencio, y   ocuparfeenel  oficio, para  qué  el  templo  fe 

ioñicuyo,que  esorar,y  meditar,y  honrar  a.Uios:  mas  no  fe  conde- 
na por  culpa,el  hablar  algo,ii  lo  pidiere  lanecefsidadjO  caridad,co 

mo  fea  poco  ybaxo,demancraque  no  fe  haga  eftrucndo,ni  fe  impi 

dan  los  otros,q»e  eftan  orando*  Maa  por  el.  tiempo  q   fe  dizé  miíías 

y   hazen  oficios  divinos^es  nccefs’ariojcitar  callando  con  quietud,  y 
aplicar laatencion  aellos:  porque  desamanera  c.lqueeSá  prc- 

..  fente  feonc,.y  fe  haz.e  un  cuerpo  oailiico  conlos  minifiros,  que 

celebran  los  oficios  divinos, y^ntamente  con  ellos  honrayaUbi 

y   gloiificaaOios  nuertro  Señor  :   y   fi  efti.en  buen  cífado ,   faca  de 

¡ios  fruto  ejccclcntifsiroo  de  devoción,  y   de  merecimientos  de 

gracia.y  de  gloria:  y   fi  efta-cn  mal  eilado,  fe  difponc  para  faiirdel 

alcac9ando  favores  de  Dios,  con  que  fe  nruevaahazer  verdadera 

penitencia. Elle  filencio  y   efia  atención  que  fe  requiere  enci  tem- 

pío  iBíeacras  fe  hazen  oficios  divinos,y  la  .culpa,que  ay  quando  fe 

‘   falca  cu  efiojdeciarafan  Aguífin  por  cifas  palabras  ;.Mien.cras.cfta- 
iiioscBJalglefia,fomos  en  grande  manera  tentados  de  los  demor 

^   nÍQS,porque  no  nos  aprovechemos  contra  ellos  délas  armas  e.fpiri 
-   tuales,qneallicencmos,qüe  fon  obras  de  rciigion,q  allí  feexerci- 

tan*Y  afslya.quc  no  nos  pueden  echar  déla  Jgiefia  quanto  alcuer.- 

pQ, procuran  que  cl.ticmpo  que  cftamos  aUi,io  gaftemos  en  penfa- 
niientos  inútiles, y   en  palabras  ociofas,p3ra  que  perdamos  el  fruto 

delaoracióy  palabra  de  Dios,y  qeftando  el  cuerpo  cnUI§lefia,el 

coraron  efté.  muy  apartado  de  la  prefencia  deDios  .   Por  loquat 

hermanos  os  amonelto,quc  can  eiayudade  Dios  peleeys  contra 

eitas  graves  ccntacioaes,y  q   las  platicas  ociofas ,   q   aun  fuera  de  U 

Igletia  fe  deven  efciifar,eítando  en  la  íglefia  las  huygais  como  a   ve 

neno  de  vuciVas  animas, y   de  vacftros  próximos ,   aqniécon  elias 

impedisy  defedificays«Y  mientras  losoficios  divinos  fe  dizeOjcf- 
teys  con  filencio  atencos,y  có  verdadera  humildad  incliiteys  la  ca- 

bera a   la.bendició,yhinqueyi  las  rodifias  a   laor3cion,páraque  ora. 

do,alcaDC,eys  de  Dios  per  don  de  vueftros  pccados,y  q   os  libre  de 

todos  los  males,y  os  llene  de  bienes  cfpirituaics.Efiocs  de  S.Aga 

fedeji  .4.  ̂ ia.Y  íodoscftosavifos  ios  fumó  el  Efpintu  fanto  eo  una  palabra, 

diziédopor  elEciefiailesiCduádo  cjUiares  enU  caía  de  Dios,  gu^ 
¿ata 



T)eh\irtud de h   reUgUn.  645 
áa  tu  pie.Quieredezir,  refrena  todos  loi  afc5oa  dcfordenados, 
no  te  ocupes  en  petar  cofas  Faaas,ni  en  hablar  palabras  ociofas,  ai 

eo  mirar  curiofameote^íino  liegace  cerca  deMugar, donde  íedfze 

los  oficios,©  fe  predicaba  paiabr3,y  oye  lo  que  fc  dize  có  reverécia 

y   atencioQ.&{^as  foo'las  cofas  fancas,que  avernos  de  hazer,para  hé 
rar y   reverenciarlos  templos  de  Dios, y   coa  efias-faonramos  y   re- 

verenciamos a!  mifmo  Dios,que  por  modo  particular  mora  en  los 

templos,y  con  ellas  nos  dírponcmes,y  merecemos  Albir  a   verlo  y 

gozarlo  CQcieempio  faaro  del  cielo. 

C   A-  ̂ [l.Vel  órnate  exterior  délos  teplos,q pide  la  virtud  de 

la  religión,)  deios  exemplos  con  que  ¡o  enjeño  ihrijio. 

T   Amblen pertenecealavirruddelareligiony  ala  reverencia délos  templos  el  edificio, aderezo, y   ornato  délos  mifmos  ré- 
plos.Hazer  qel  edificio  del  templo  feabueao,yde  bué  parecer 

y   qne  tenga  imágenes  muy  bien  pintadas, y   muy  decentemente  a- 
<iornadas,y  q   tenga  cruzes  muy  buenas  y   muy  bien  íabradas,y  que 

Cengacalices  de  piatayde  oro,y  que  tengaornamentos páralos  fa 

<erdoces,y  para  los  altares  de  fedas  y   cotas  preciofasjy  labradas 

có  hilos  de  plata  y   de  oro.Todo  efto  es  obra  de  religión, porq  per 

tencce  a   la  decencia  y   decoro  del  cuUodivino,  con  que  fe  honra  y 

íírve  Dios, y   es  teitimonio  dclafe  y   piedad  y   amor,q  los  fieles  tie- 

nen a   Dios. Porque  aderecar  el  templo, y   hermofcallo  por  fer  cafa 

de  Dios,adornary  ilufirar  todas  las  cofas  del  templo ,   porq  ítrvea 

al  culto  divino, exercicio  exterior  es  de  virtod,conque  el  hombre 

defeubre  la  fe  firme, que  tiene  enel  coraron  déla  verdad  déla  reli- 

gión: y   aéio  exterior  cs,con que  el Chriitiaaoreiiifica,  que  deílea 

ia  honra  de  Dios, y   que  todos  fefujecen  a   fu  divina  voluntad.  Tam 

bien  es  obra  de  muchacaridad  para  todos  los  fieles, porque  conel 

ornato  exterior  fe  conferva  lamagefiady  autoridad  délas  cofas 

divinas  para  con  el  pueblo  cemau,que  fe  mueve  mucho  por  lo  ex 

icrior:  y   ciHma  y   precia  mas  las  cofas  deleulto  divino,  viéndolas 

con  hermofura  y   rerplandor,y  va  de  mejor  gana  y   con  mas  freqné 

cia  a   los  templos,  atraydo  y   combidado  del  ornato  exterior  :   y   af- 

fiiticndo  a   los  oficiosdivioos,  fe  mueve  mas  a   devoción  y   afi- 
ción aUs  cofasdela  religión,  y   a   ia  reverencia  delias.  Y   aunque 

los  varones  efpiricuaies  ,   quecoofíderan  y   tienen  pcefente  el  cfpi 

rico  y   vivvud  fecretade  las  cofas  divinas, no  tienen  mucha  occcíst 

dad  dcila»  cofas  de  ornato  exterior  para  defpertar  fudevocióicnas 

^caeu  lamuy  graadelos  hombres  fcazilios  y   ignorantes,  y   lo< 

b   f   1   hom- 
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huoibres  mándanos,)'  eños  fon  en  mucho  mas  numero:?  por  efla 

importa  mucho  para  la  religión  y   vírtnd  del  puebloChriftianoclle 

aderezo  y   ornato  exterior  del  templo  confagrado  a   Dios.  Lo  mu 

cho  que  le  agrada  el  coy  dado  que  en  ello  fe  pone,y  la  colla  que  en 
ello  fe  haze, declaró  ehrifto  nueftro  Señor  có  algunos  exemplos. 

T«jb  it  Q£3ndo  Maria  Magdalena  lo  ungió  ocho  dias  antes  defapafsió  có 

Mat  iS  ungüento  preciofo.y  lo, Apollóles  movidos  por  ludas  murmura 

ton,diz¡endo;Paraq  fe  a   defperdiciado  eíte  unguento,q  fepudiera 

vender  por  machos  diñe  ros.y  darlo  alos  pobres  ?   Dixo  el  Señor : 

porque  foys  moleftqs  a   ella  muger,q  buena  obraá  hecho  ,   porque 

coa  elle  unguéí,o,con  q   á   ungido  mi  cuerpOjá  reprefentado,  q   ten- 

go de  morir,y  q   tengo  de  fer  fepulcado,y  que  prefto  fe  áde  hazer 

en  mi  cuerpo  ella  obra  de  piedad.q  fe  fuele  hazer  cólos  cuerpos  di 

funtos, Aprobó  Chrifto  la  obra  de  la  mnger.y  alabóla,  no  por  el  re 

galo  y   honra  déla  unció  hecha  con  ungüento  preeiofo,  q   cfto  el  Se 

ñor  no  lo  queriajíino  por  la  voluntad  piadofa.can  q   la  hizo ,   y   pac 

el  miílerio  q   (ignificavi,pot  loqual  laraovio  el  Efpiritu  fanto  a   q   la 

hizielfe,y  elÍa.ob.edecie  a   la  fanta  iafpiracioa.lin  entender  el  miíle 

rio.  Y   aprobando  y   alabando  el  Señor  cita  obra.por  la  mifma  razó 

aprueva  y.alaba.el  ornato  exterior  délos, templos ,   que  fe  haze  ca 

reverécia  délas  cofas  fagradas,y  d:e  fu  fantifsimo  cuerpo,  que  eíli 

cuel  Sacramentodelaltar,al.qual  fe  ordena  toda  la  honra  y   reveré 

cia,que  fe  da  a   los  teiaplos.Porque  encíle  ornato  fe  halla  la  piedad 

y   reiigion,con  q   fe  haze,y  el  tnifterio  q   lignifica-.porque  es  teílimo 
nio  déla  fe  y   caridad,deios  que.  con  la  cofta  de  fu  trabajo  y   faaziéda 

lo  hazen  por  Dios:  y   es  iuftrumento  y   medio,  para  deípertar  la  de 

vocion  y   reverencia  a   todos  los  fieles,q  con  faaaintencion  lo  reí, 

viíita.udo  los  templos,/  afsiftiendo  a   los  oficios  divinos.  Afsi  dizí 

TiiKipJi/i.TheophilacorConfundinfe  eneífe  !ugar,los  que  prefieren  los  po- 

Mire.  i4bves  a,CÍjriftp,oygan  como  Chrifto  prefiere  el  cuydado  de  fu  fan- 

tifsimo cuerpo  a   Tos  pobre.s,  Y   entiendan  de  aquí ,   que  no  fe  aiue- 
ve  por  efpiritu  de  Chrifto, el  q   tomafic  el  vafo  de  oro  y   el  cáliz  pre 

ciofü.donde  eftáel  cuerpo/ la fangre de  Chrifto,/ pufiefle  elcuct 

poyfangre  del  Señoreo  otro  vafo  ycalizde  vil  precio, có  titulo  de 

dar  el  precio  dei  mas  preeiofo  alos  pobres. Efto  esdeXhcepinlato. 

liti.ii,  Ciydáel  Señor  entro  en  lerufaiem  el  dia  délos  ramos,los  .Apolle 

les  fe  quicarólascapa,s,yia.spufieró  fobre  etafaay  poiiiao,eu  q   el 

Señor  fuoia  para.entrar  enia.ciudad,  Y   Ips  moradores  de  lerufa- 

leni  y   de  aqueliacomarca ,   a   quien  Dios  tocó  e!  coraron, tendie- 
ron fus  capas  en  el  mifino  camino,  por  donde  el  Señor  avia  de 

paliar,/  rabien  romacon  t   amos  y   hojas  de  olivos  y   páimas,y  ador Eaton 
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»aron  cl  mirmo  camítso  coa  ellos .   EnqueChriíVo  nueñro  Señor 

taevio  citas  compañas  dcgentc.aque  lo  konraílen  y   reverenciaf- 

feo  y   cdnfeíTafl'en  por  Melsias  y   rey  celeftial  y   Salvador  del  müdo, 
fio  foUme  ate  con  la  fe  y   devoción  del  coraron  jíino  también  con 

aquel  ornato  y   atavio  exterior  de  fus  veílidos^y  de  ramos  y   hojas 

deolivosy  palniaSjdcclarando  en  elfo  la  grande  reverencia>que  le 

teaiaojpues  fe  quicavan  los  proprios  veftidos,y  los  echavan  por  el 

fuelo,para  que  ios  pifaífc  con  los  pies  del  jumento  en  que  venia,  y 

ügniíicando  con  los  ramos  de  olivay  de  palma, que  venia  lleno  de 

inírcricordia,a  falvar  al  mund@,y  que  era  vencedor  invencible,)’  q 
avia  de  triunfar  de  todos  fus  enemigos;  nos  enfeñó  c!aramcr>:e,co 

mo  quiere  y   fe  agrada  mucho, que  fus  fieles  no  folamente  lo  firvan 

y   honren  coa  el  cuito  y   fervicio  interior  de  fe  y   caridad,  fino  tam- 
bién con  ceremonias  y   culto  exterior,  y   con  el  ornato  y   aderezo 

délos  templos, y   de  codas  las  cofas  fagradas:y  qoe  bagan  eftocouel 

decoro  y   decencia, que  pudieren, conforme  a   la  facultad  que  Dios 
diere  a   cada  uno.Efto  avia  profetizado  Dios  por  Efaias,  diziendo; 

que  quandolos  gentiles  fe  cóvirtieífea  a   el  de  todas  las  partes  del 

mundo,avian  de  traer  afu  Iglcfia  codo  lo  mejor  que  tenían, de  inge 

nio,indüftriá,fabiduria,fuer^as, riquezas  y   bienes  temporales:  y   q 

todo  lo  avian  de  convertir  en  fervicio  de  Dios,y  honra  y   gloria  de 

fu  Iglcfia.Y  entonces  dize  el  Señor;  Yo  honraré  U   cafa  deuii  ma- 

gclfad:lo  qual  no  folamente  fe  cúplio  quanto  al  aumento  y   -ornato 
cfpiritual  déla  Iglcfia^ñno  también  quanto  a)  decoro  y   ornato  ex- 

terior delostemplos  y   cofas  fagradas, que  los  principes  ChriOia- 
nos convertidos  de  U   gentilidad  dieron  alas  iglefiasde  ChriÜo, 

gañando  fus  riquezas  ea  honrar  y   acrecentar  el  culto  divino. 

C ̂  T.XIIl.  Déla  madeftiarelighfa ,que  fe deVe guardar 

en  el  ornato  exterior  deloí  templos, y   délos  exce/Sos 

que  fe  deVen  eVitar. 

MA  S   acerca  deftc  culto  y   ornato  exterior  enfeñan  los  Tantos doctores  de  ia  lglcfi3,quc  a   de  aver  moderación  y   tafia  reli- 

gioí’a,y  que  fe  i   de  evitar  lo  que  fuere  excefio  y   demafia.Porque  co 
mo  ovil  cud  de  religión  muy  agradable  a   Uíos,y  de  mucho  mere 
cimiento, daUc  ai  templo  y   culto  divino  el  ornato,  que  cóvieoc  pa 

ra  la  reverencia  y   sftima  délas  cofas  divinas  y   devoción  de  ios  fie- 

les: afsi  cs  vicio  y   cu4pa,qaandüen  efto  fe  excede, y   fe  haze  contra 

lo  que  coavieue  a   iadevucioa  verdadera  délos  ficlcs.Excefi'o  y   de 

Sf  j   mafig 
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mafia  es,y  TÍcio,quando  fe  aderezan  y   adornan  los  templos,  pai* 
hazer  oilentaciondelafaculcady  ricjueza,que  la  IgleCa  cieHe,y  del 
ingenio  y   indnliria  del  que  la  aderezó, y   para  llevar  ventaja  aotros 
ycaufaradmiracionjyparadcfpertaraalabaralquela  conapufo  y 
adornó.Tarabien.es  excelfo  y   demafia  y   vicio, qoando  ene!  ornato 
délos  templos  y   cofas  divinas  fe  ponen  cofascuriofas  y   estraordi 
nariasyniuycoftofas,que  no  firven,  fino  para  que  el  pueblo  fe  en 
tretengayocupeen  mir3llas,y  alaballas.Porque  elfin  del  ornato 
exterior  es,como  avernos  dichojmover  los  fieles  a   reverencia  y 
devoción  de  las  cofas  divinasjque  es,para  que  con  mas  prompti- 
tnd  y   afición  fe  entreguen  al  férvido  de  DioSjy  levanten  el  corado 
con  mas  vigilaaday  atención  a   eftimallo  y   amallo  y   vencrallo.  V 
ellas  cofas  curiofas  y   raras  no  firven  para  eílo ,   fino  antes  didraen 
los  fieles,  y   Ies  impiden,  que  no  apliquen  la  atención  y   el  afedo 
al  fantifsimo  Sacramento,y  oficios  divinos, y   á-adorar  y   reveréciac 

las  cofas  fagradas;  fino  que  pierdan  el  tiempo  y   la  devoción  ,   mi- 
rando eílas  cofas,y  parlando  unos  conotros,y  contédiendo  fobre 

qual  ornato  es  mejor,y  mas  aventajado  a   los  otros.  Y   afsi  el  mu- 
cho gado  y   trabajo.que  fe  á   confumido  en  ellas  cofas.viene  a   fer  fu 

pcrfiuo,porque  noafervido  paralaverdaderadevoció  délos  fieles. 

Elle  es  uno-delos  exceíros,que  los  fantos  reprehenden,}’  condena 
en  el  ornato  exterior  délos  templos  y   cofas  fagradas.  Y   afsi  dize  S. 

0.%ernii.  Bernardo,  reprehendiendoa  uuos  rcligiofo.s,que  hazian  en  los  o- 
ratorios  cofas  muy  fumpruofasy  curiofas.quc  llevando  tras  de  fi  la 

AiQuiluí  yifta  délos  que  entravan  aorar  les  impedidla  devoción;  Q¿e  fruto 
**’’’*  trae  ellas  cofas  fino  mover  los  ignorátes  áadmiració,ylos  limpies 

a   deleyte?  Que  provecho  trae  rauta  variedad  de  figuras  fino  hazer 
que  fe  ocupé  los  fieles  todo  eldiaen  mirallascuriofamérc,  y   no  ea 
copfidecar  las  cofas  de  Dios?  E/loes  de  S.Bernardo.Y  en  una  pala- 

0.Chrífi,  Bra  condena  eílos  cxceíl’os  fan  Chriroílo.n3p,diziédo ,   que  es  culpa 
•   51.  de  vana  oíléració.Y  Chío  nfo  Señor  nos  avilo  defle  vicio  en  el  eví 

0t‘  gelio.porque  mando  Dios  a   los  hijos  de  Ifrael,que  las  palabras  de 
*'  ■   la  ley.  las  traxcílen  atadas  en  las  manos,}'  delante  délos  ojos  :   q   fue 

©raí  -J  fi*^hlcs,q'aelas tuviefl'eniiépre  enla raemotia,  para  cumplidas.  Y" 

*15  n:iíndoies,queenlos  quatro  ángulos  y   e.xrrea)idades  déla  ropa  tra 
’   xefl'en  unas  fimbrias  y   faxas  de  color  de  lacinto  ,   que  es  color  del 

cielo, paraque  les  fued'c  fcñal,de  que  la  vida  que.avjan  de.  hazer ,   a- 
via  de  fer  cclettiai,yrus  penfamientos.y  defleos  avian  de  fer  del  cié 
lo. Eílas  cofas  que  Dios  avia  ordenado, para  que  dellas  facailen  cfpl 
ritu  y   dcvocion,las  avian  convertido  cu  oílcutacion  yvanidadípor 

qa.e  hazian  unos  pcr¿aminos,que  en  griego  fe.Uaiaau  phiiaelerias. 
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y   efcri?ían  en  ellos  Ja  lcy,y  traíanlos  atados  en  los  bracos ,   y   pucf- 
tos  como  corona  en  la  íreoce^y  fobre  la  cabera. Yno  contentos  los 

cfcribas  y   farifeos  con  traer  pergaminos  pe<^ueños,y  fimbrias 

ye^üenas,como los  otros, traían  los  pergaminos  muy  anchos  y 

nuy  vidoros^y  las  ñnUiriasy  faxas  déla  ropa  muy  graacics,parapa 

recermas  religiofos  que  los  otros, Y   dcítolos  reprehendió  Chrif- 

to  dízieadotEnfanchan  fus  phila&erias,y  engrádccen  fus  fimbrias,  i|,' 
Y   reprehendiendo  Chriílo  el  vicio  deiíos,nos  avifó  atodos,que  en 

ks  cofas  déla  religión  huyamos  todo  aquello, que  firve  a   oftenta* 

cioD  y   curiofídad,y  que  guelc  a   vanidad,/  ufemos  dellas  con  aque- 
lla moderacion,que  conviene  para  clha  que  fon  ordenada$,que  es 

movernos  a   devoción,/  a   honrar  y   a   reverenciara  Dios. 

También  es  excedo  y   dema{iarcprehen(iblc,quádo  las  Iglefías 

pobres decierigosquierenadere^aríbs  tcffipíoSjComo  fífueraa 

Igleíias  ricas  y   principales;/  los  moncAerios  de  religiofos ,   que  fe 

fuftentan  de  li[nornas,quieré  adornar  fus  Iglcfías  y   altares ,   como 

los  moneílerios  qciene»  retas  reatesiporq  un  ornato  es  congruo  y 

decéte  para  un  lugar, y   para  un  tépÍo,eI  qual  es  dmafiado  para  otra. 

Y   eneño  como  en  otras  cofas  quiere  Dios,q  cada  uno  fe  mida  có- 

forme  al  eftadoy  codició  q   tiene:  /   q   aunq  fea  para  ornato  del  tc- 

plo,no  haga  gaftos,q  excedan  la  condición  y   facultad  de  fu  cftado.  ̂ giafml 

Porque  aunq  es  verdad, q   en  todo  lugar  fe  ádc  procurar,  que  clor  ¿g  * 
nato  dcl  templo  fea  dcccntc,y  que  todas  las  cofas  que  firvé  aicultoy^„cV(j7,l, 

divino, eñen  fanas  y   muy  limpias  y   muy  bien  tratadas  y   muy  aíl'ea- 
das  y   compueítaSjporq  como  dize  ían  Ambrofio:  Al  Sacerdote  có  i>  yfmhr* 

viene,adere«^arel  templo  de  Dios  con  ornato  y   hermofura  conve*  l.t.Aeofi 
Diente:  mas  ella  decencia  tiene  mucha  latitud,  y   muchos  gradoSj^í^ii.í^* 

en  lo  que  coca  ala  riqueza  y   precioíidad  y   hermofura  de  los  orna- 

meneos:  y   cada  igleíia  y   monefterio  a   de  tomar  deftos  grados  a- 
qucl,que  es  mas  conforme  a   fu  qualidad  y   condición  ya  fu  pobreza. 

Ello  advierte®  ios  Tantos  ,   y   Tan  Bernardo  reprehende  gravemen-  2>  ífr»/. 

te  a   los  religiofos, que  no  guardan  cfta  moderación,/  exhorta  ato  in.A(t9lo. 

dos, a   que  la  guarden  ,   huleando  en  codo, aquello  que  mas  edifica  áAGuiliel 

y   mueve  a   los  heles  a   devoción.  Otra  cora,q  los  fantos  advierten  nium, 
muy  encarecidaméte  acerca  defto,cs,q  quando  uviere  muygraves 

y   muy  cftrcchas  necefsidades  de  pobres,/ ios  téplos  tuvieren  tnc 

dianamente  el  ornato, q   an  meneíÍer,demaneTaque  ün  indecencia 

y   fin  defediheacion  alguna  del  pueblo  fe  pueden  cxercitar  en  ellos 

todas  las  cofas, que  pertenecen  al  culto  divino;  que  en  tal  cafo  fe 

acudamasaiospúbre$,que  noa  acrecentar  el  ornato  délos  tem- 

ptos^porquseceúc  calo  de  cauca  occersidad  cito  es  mas  conforme 
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alavoluntadds  ChriftOjque  esfcrvido y   honrado  en  fus  pobres,' 
Y   advierten  mas  los  fantoSsquc  qrando  los  pobres  no  roiaracntc 

tuvieren  muy  grave  fino  extrema  ncccfsidadjque  es  la  que  ios  po 

ne  eaocafion  y   peligro  de  morir^fíno  fe  les  da  remedio,  como  a- 
tras  avernos  dcciaradojquc  no  foiamente  fe  á   de  quitar  del  ornato 

délos  temploSjpara  dallo  a   los  pobres,fino  que  no  hallandofc  otro 

medio,paraproveclles  lo  neceíTarioparala  vida,  fe  ande  vender 

los  ornamentos  déla  Iglcfía,y  fe  an  de  quebrar  los  vafos  de  oro  y 

de  plata, para  hazer  dineros, y   focorrelies  enla  extrema  nccefsidad 

como  lo  hizofan  Ambroíio,y  el  mirmoloconfiefla,y  alaba  a   Dios 

por  averio  hecho. Mas  quando  cefiaa  eftas  Qecefsidades  extremas 

y   muy  eítrechas,©  ya  que  las  ay3,ay  hombres  píos,  que  cumplida- 
mente las  remedian,catoaces  muy  bié  fe  pueden  dar  las  limoínas, 

para  acrecentar  el  ornato  decente  délos  templos.Efio  enfenan  los 

fantos  acerca  deñe  punto  de  religión  ymifericordia. Y afsi.quando 

algunos  Tantos  reprehenden  los  que  dexan  de  dar  a   los  pobres  li- 

mofnajpor  dalla  al  ornato  délos  templos,hablan  en  efte  cafo ,   qne 

es, quando  en  los  pobres  ay  muy  graves  necefsidádes,  y   los  tépíos 
eftan  decentemente  adornados.  Y   en  eñe  cafo  dixo  fan  Bernardo: 

Grande  vanidad/ locura  es  de  los  que  hazenefto,que  la  Iglefiaef- 
té  rerplandecíendo  en  las  paredes  délos  templos,/  que  los  pobres 

de  la  Iglefia  eften  padeciendo  necefsidad,quc  eften  vertidas  las  pie 

dras  délos  templos  de  oro,/  ios  hijos  déla  Iglefia  erten  defoudos. 

Y   enefte  miTmocafo  habla fanChrirortyoio,q«ando.dize;Q¿icres 

honrar  el  cuerpo  de  Chrifto,pucs  no  lodexes  deTniido  enel  pobre, 

que  lo  reprefenta^  no  viftas  a   Chrirto  en  la  Iglefia  con  paños  de  fc- 
da,dexandolo  fuera  déla  iglefia  atormentado  de  frió, por  no  tener 

con  que  cubrirfe.Dale  primero  de  comer ,   que  efrá  hambriento ,   y 

defpués  dé  loque  re  quedare, aderecarás  fu  templo,/ fu  altar.  No 

prohíbo  hazer  templos  magníficos, fino  amonerto,quc  primero  fe 

remedien  Us  necefsidabes  de  los  pobres:  honremos  a.Chrifto  con 

forme  a   fu  voluntad,  y   no  conforme  a   nueftros  deifeos.  Efto  es  de 

fan  Chrifortomp.V  el  mifmo  fe  declara,quc  entiende  efto,  quanda 

los  templos  tienen  el  ornaco,qes  fuficieotc  paracelebrar  cu  ellos 

con  decencia  el  culto  divino,/  ios  pobres  padecen  muy  grande  nc 

cefaidad.  Efta  es  la  regla  de  prudencia,  que  Chrifto  quiere,qgu3r 

demosjdando  a   la  mifericordia  lo  que  fe  le  deve,  y   a   U   religión 

lo  que  le  pcrtenecc>b«fcando  en  todo,  aquello  que  es 
mas  gloria  de  Chrifto,/  mas  cor.íorme  a. 

fu  divina  voluntad. 

Cap, 



Selay/rtudde/d  relk-ion,  ^4? 

Cj."?  /   iT.  X   lili.  De  la  adorado?! ,   que  deVemos  dar  a   Dios 

ya/asjarjtos^mteríory  exteríorye?ique  conJtjh^ycomoaQi  ¡a 

enfeño  í'hrijh  auejho  Señor, 

Ala  virtud  de  la  religión  pertenece  también  la  adoración  ,   q fe  da  a   Dios  y   a   los  Tantos  y   cofas  fagradas  por  Dios  :   porque 

adorar  a   Dios, y   alas  cofas  que  le  toca, es  hórar  y   reverenciar  f>.Th.tx 

a   Dios, que  es  el  oficio  déla  religión. La  adoración  que  fe  da  a   Tolo  í-84  a   i. 

Dios, que  fe  llama  Latria,dc  laqualdizc  la  divina cfcricura:  A   cu  fe- 

ñjr  Dios  cemcras,revcrcnciandolo,y  a   el  folofervjras.Y  dcla  qual 
dixo  Chrifto,confundiendo  al  demonio:  A   tu  feñorDios  adorarás, 

y   a   el  Tolo  fer  viras.  Quanto  al  aéto  interior  confiñe  en  reconocer 

a   Dios, y   cóf-  ífallo  por  Criador  y   Señor  y   autor  fupremo  de  todas 

las  cofas, y   por  principio  y   caufa  primera, y   fin  ultimo  de  quien  to- 
das penden, y   a   que  codas  fe  ordenan  ,   y   en  efiimallo  como  a   tal, 

prefiriéndolo  con  ci  coraron  a   codas  las  cofas,}’ en  poner  roda  !a  ̂ .  yíugu, 
confianza  enel.Afii  dize  fan  Aguftin:  Adorar  a   Dios  es  llegar  fe  a   el  ir.inchtri 

con  fe,efperanca  y   caridad.  Y   quanto  al  ado  exterior  confiñe  en  la  dio.ca.  z, 

humillación  del  cuerpo, la  qual  fe  haze,dcfcubrÍcndo  y   inclinando 

la  cabera, y   hincando  las  rodillas, y   proftrando  todo  el  cuerpo  enel 

fuelojv  levantando  y   juntando  las  mancs,y  hiriendo  los  pechos.Y 

también  fe  haze  laadoracioo  excerior,enccndiendo  lumbres,  que 

mandoincienfo, ofreciendo  olores,}’ diziendo  aLban^as  divinas. 
Con  efios  ados  exteriores  de  adoración  profelíamos  la  adoracioo 

interior  delcora^oojy  la  dcfpcrtamos,y  ayudamos. Hincándolas 

rodillas,}’  proftrando  elcuerpo,corifcñatnos,que  Tomos  pequeños 
y   flacos,y  que  Tomos  nada  de  nueftra  parte, y   que  en  todo  efiamos 

pendientes  de  Dios: y   Icrantandu  las  manos,coníeflámos  que  to- 
do el  bien  efperamos  del. 

La  adoración  que  dames  alos  Tantos  y   Angeles  del  cielo,  confif- 
tc  enreconocerque  fon  criaturas  excelentirsimas, grandes  amigos 

de  Dios,}' que  participan  con  perpetua  feguridad  de  la  gloria  de 
Dios, y   de  la  dignidad  perfeda  de  hijos  de  Dios,y  que  pueden  mu 

cho  con  Dios, y   nos  alcancan  grandes  fivores  de  Dios.  Y   la  adora- 
cion,quedaínos  ala  Virgen,confirte,er,  que  la  confefiamos  por 

pura  ciiatura  mas  excelente  y   mas  conjunta  a   Dios,y  mas  podero 

fa  con  Dios,de  quantas  Dios  crió,y  por  madre  del  mifmo  Dios.Af-  ortbi» 
fi  dizefan  luán  Darnaceno:  Honremos  a   la  Virgéeomo  a   madre  de  ¿oxa.ca, 

L>ios,alos  Apoñoleí,comoa  hermanos  de  Chrifto,tefiigos  de  fus-  ic. 

Sf  5   pttfsio- 
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paliiones^a  los  martitcs,ccino  a   toldados  de  Chrilto,jr  a   todos  los 
tantos  conviene  que  honremos  como  á   amigos  de  Cbrifto^  hijot 

de  Dios,y  qe^an  unidos  con  Dios^  y   reynácon  eI:por<^  hootaiido 

los  a   ellos,bonratno&  al  mifmo  Dios  y   Señor  dellos .   Y   auoq  en  lo 

exterior  quádo adoramos  los  fantos^hazetnoslasmirmas  huKiilia 

cioncs,q  bazemos^quando  adoramos  a   Diosjnclinádo  la  cabera, y 

hincando  las  rodiUas,y  proftrando  el  cuerpo:mas  hazemoslas  coa 
.   diferente  animo  y   con  diferente  intención.  Quandolashazemoa 

-   «dorando  aDÍGs,qucremosfigGÍácar con  eUas,quc  aquel  Señor  q 

/   aMoraínos,es  nfo  criadory  Saivador,y  Señor  de  infinita  magefiad 

'   ̂   '   1 quando  las  hazemos, adorando  los  fantos,quere 

¿   ^\0jLí}gnificarjque  aquellos  q   adoramos^fon  erpeciales  amigos  de 
modolingüiar  particípátes  defu  divinidad. Yaunq  Chri 

J   y^Mnío  Señor  es  verdadero  hóbrc,y  tiene  naturaleza  humana,qc* 

•   iada,y  es  verdadero  Dios,yticne  verdadera  divínidad,no  le 

^   '^y^ífamüs  dos  adoraciones, una  en  qoáco  hóbre,y  otra  en  quácoDíos, 
*'  fino  una  felá  adoraciójá  le  cóviene  en  quáto  Dios, y   por  razó  de  fu 

divinidad.Porq  como  la  humanidad  facratiísima  no  eílá  apartada, 

fino  unida  cola  pcrronadivina,no  la  adoramos  por  fi  comoacofadi 

ftinda/ino  adoramos  aquella  períonadivina,qftñenra  aquella  fa- 

X   4   Y   poro  la  perfona  es  Dios,  adorárnoslo  co- 

\%  *   verdadero  Dios, y   criador  y   autor  fupremo  de  todos  los  bic- 

hroji.lM.  n^sde  naturaleza  y   de  gfay  de  gloria.  Aísi  lo  confieílan  los  Tantos 

Áefidi  *d  y   determinó  la  Íglcfía^dizíendo:  Có  una  adoración  adoramos  al 
Cratidnit  Verbo  encaraado  como  a   verdadero  Dios,  q   tiene  cóíigo  unida  ll 

i).^u¿u,  naturaleza  de  hóbre.  Eneítocóíiíte  la  adüració,y  eltas  fon  Us  co- 

fj.  lío,  in  fas,q  avernos  de  adorar;veanaosagora,como  nos  enfeñó  Cbfoaqf 
jtxtií  fin$  te  Tanto  cxerciciodcrcligió.Enfeñososlo  endos  mancrasda  prime 

r,a,en  q   a   las  perfenas  aquié  infundia  fu  fántiísiiiia  fe,  les  infpiravi 

juQtaméte  aqfia  voluntad, de profefi'aila  con  la  adoración  exterior* 
Afsilo  hizieren  los  Magos ,   que  en  entrando  donde  eibendicifsi- 

ttio  niño  lefus  cfiavacnlos  bracos  déla  Virgen.lafe  que  cenian,de 

q   era  verdadero  rey  delfrael  y   verdadero  Dios,laprofcfiaroB,pro 

éMá  .s.  jQ^ofe  CDcl  fuclo,y  adorándolo  con  grande  humildad  y   revcrc- 
cia.  San  Pedrojefiandoenfu  nave,  y   vieado  con  los  ojos  el  mila- 
gro,dc  aver  cogido  eo  un  momento  tanta  muchedumbre  de  peces 

Lued.^,  por  aver  echado  la  red  cael  nombre  del  Señor ,   concibió  oo  a^o 
nuevo  defedeí  poder  dcCbriíro,y  luego  Te  echó  a   fus  pies,yloado 

r6,diziédo: Salios  Señor  de  aquí, porque  foy  hóbre  pecador,  indig 

no  de  citar  en  vueftra  prcfencU.Y  quado  vino  a   los  dicipulos,anái 

do  fobre  las  aguas,y  entrado  etila  nave, hizo  ceñar  ia:empeílad,ca 
couces 
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tonces  riendo  tan  grande  roaravilbjtodoslos  que  eftaran  enlana- 

ve,dicipDlos  y   marineros,crecieron  eiiia  fe  del  Senor^y  fe  le  pufie- 
ron  liicgo  delante  delospicSjhincados  de  rodilUs,y  Ioadoraró,di 

ziédo:  YerdideramcDCe  eres  hijo  de  Dios.BI  endemoniado  de  los 

Gerafenosda  muger  Cananea^cl  Jeprofo,q  T?ino  a   pcdilic  falodjqiiá 

do  decíndio  del  raóce,el ciego  de  fü  nacimicto,q  recibió  la  vii^a, 

>as  fatuas  mugeres,a  quien  apareció  defpues  de  refucicado^los  di* 

Cipiilos,quando  lo  vieróen  el  mote  de  Galilea  refucicado  y   glorio 

fo,lo  adoraron,coino  lo  notan  los  Evágeliftas,hincados  dcrodilUs 

Matcí.j. 
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y   proftrados  enel  fuelo  delante  del,manifeftádo  conla  reverencia 
exterior  la  fe  de  fus  corazones. Y   avellos  elSeñor  movido  interior 

mete, a   q   afsilo  hizieífen/ueenfeñar  atodos  fus  fieles, como  es  nc- 

cctíario,q  có  la  fe  y   reverencia  interior  delaltna  junten  la  humiUa 

cioo  y   reverecia  exterior  del  cucrpOjConq  lo  adoren  como  a   ver- 
dadero Dios  y   Salvador  del  mudo. La  fegudamanera,con  q   nosea 

feñoChriíloel  acto  delaadoració,fuc  có  fu  proprio  exemplo.Quá 
do  oró  enel  huerto  ai  eterno  Padre, lo  adoró, hincádofe  derodiUas 

ytábien  proílrando  el  cuerpo  enel  fuelo, y   poniédo  fu  roñro  fobre 

la  tierra.  Y   ío  q   huo  eita  ve2,lo  hizo  otras  muchas  vezes ,   quando  *** 
orava  en  los  mcaces,y  paflavatoda  la  noche  orando;porq  fiempre 

tuvo  la  cnifaia  reverencia  a   fu  eterno  Padre. Y   comoqneria ,   que  fu 

fautifsiino  cuerpo  ayudaíTc  y   acópaúafle  el  alma  pa  orar  al  eterno 

Padrc:afsi  qria  q   le  ayudaífe  y   acópañaíTe  para  rcvcrcnciallo  y   ado 

rallo. Y   defia  manerael  Señor béditifsimo,q  en  quáto  Dios  es  ado 
rado  de  todos  los  fi.cles,có  la  adoración  devida  a   folo  Dios:cl  mif- 

IHO  en  quáto  hóbre  adoró  a   fu  eterno  Padre ,   y   nos  enfeñó  a   nofo- 
tros,q  adoremos  có  fuinma  reveréciaal  Padre,  y   almefmo  Verbo 

eucarnado,y  al  Efpiritu  ranto>y  atoda  la  bé<iicif>imaTrinidad.Y  aú 

q   unas  vezes  expreíláiDéte  adoramos  al  Padre,yotras  vezes  al  hijo 

y   otras  al  Efpiricu  fanto,masfiépre  que  adoramos  uoaperfona  ,   es 

verdad, q   las  adoramos  codas  tres:porq  todas  tres  fon  un  Dios  ,   a 

quiéfiempre  adoramos. Defte  excmplo  que  nos  dio  Chrifto,adorá 

áo  al  Padrc,dizc  fan  Gregorio  NiflenoiCofiorubrc  es  de  los  hom- 

breSjceveréciar  a   los  roajores,ÍDclinádore  en  tierra :   y   afsiaql  Se- 

ñor  q   tomó  nueñras  flaquezas,mediáte  la  naturaleza  humana  q   te-  f*^^*^*' 
üia  unida  coniigo, fe  hincó  de  rodillas, orando  al  Padre, enfeñando-  ^ 
nos  la  humildad  y   revcrécia,coD  q   avernos  deorar.Y  paraq  efte  e- 
xercicio  de  rcligi6,con  q   adoramos  a   Dios  como  a   criador,  y   a   los 

fantos  como  efpeciaics  amigos  de  Dios,tca  como  cóviene,  no  nos 
avernos  de  cótentar  có  fola  la  reverencia  y   adoració  cxíerior:fino 

q^dorádo  aDios  có  clcucrpojuntanicte  ío  adoremos  có  el  alma, 

creyendo 
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crcyendoy  confiderando  que  es  nueítro  criador  y   Señor,  de  quien 

tecebimos  todo  el  fef,y  todo  el  bien, que  tenemos  :   y   ofreciéndoos 

nos  a   el, para  fervtilo  y   obedecello  en  codas  las  cofas,  y   delíeando 

que  codos  lo  íirvan  y   glorifiquen  como  a   criador  y   Señor  derodos. 

Y   quaúdo  adoramos  los  fanros,  que  confide  remos  con  fe,  que  foa 

grandes  amigos  de  Dios,  que  lo  poíTcen  y   gozan  eDelciclo,y  gozc 

monos  de  fu  gloria,  y   dcfl'temos  imirallos,y  fubir  a   gozar  de  Dios 
cóellos.Y  quaudo  adoramos  a   la  VirgeOjCoofidcremos  ,qcUafue 

la  que  concibió  y   parió  al  hijo  de  Diosen  quanto  hombre,  y   laque 

nos  io  dio  para  íaiud  del  mundo ,   y   la  que  es  verdadera  madre  de 

Dios,y  cñáenfál^ada  cnel  cielo  i^bre  coda  criatura:  y   gozemonoi 

defugloriajy  deliremos  q   todos  con  pureza  de  vida  la  honren  y   re 
vcrencicn  comoareyna  délos  cielos,y  madre  dignirsimade  Dios. 

Deíra  manera  la  adoraCíOn  feráacto  excelcrtif^iino  y   de  mucho 

>dior,y  en  lo*  fiervos  de  Dios  ferámuy  agradable  a   Dios,  y   de  grá 
de  mercciinicoco  delance  del. 

C   Vela  adoradon  que  JeVemos  dar  a   las  mageneSy 

j   cowcí  Jeentterideyqueks  damos  (amifma  adoráCíon  ̂ queaU 

coja  por  ellas  reprefentaia. 

rv  ]   O   folamcnte  pertenece  a   la  virtud  de  Rel’gion, adorar  a   Chri ^   do  y   a   fus  íantos,fino  también  adorar  las  imágenes  de  Chrif- 
to,y  de  fus  fantos.Y  en  efto  también  nos  devemos  cxcrcicar, 

paca  cumplir  lo  que  pide  la  virtud  de  la  religión ,   y   lo  que  Chrifio 

nos  manda, y   la  igleíianos  enfena.Y  para  acertar  perfectamente  ea 

efíojcociviene  faber  (como  en  la  primera  parte  a   otro  propoíico  lo 

tocamos  brevemente)  que  en  dos  maneraspodemos  cófiderarlas 

imágenes  de  Chriíio  y   de  fus  fancos.La  una.es,en  quantofon  cofas 

^2;.  naturales  )   artificiales  de  oro,o  de  plata,o  de  madera.y  con  tal  fi- 
gura y   forma  y   hechura  y   ornato.Y  defta  manera  clara  cofa  es,  que 

no  las  adoramos,  ni  podemos  adorar :   porque  confideradas  defta 

manera  en  quar.to  cofas  naturales, o   arcificiaies,no  tienen  virtud, 

m   fantidad.ni  fcntido,ni  ion  dignas  de  reverencia  alguna. 

La fegunda mancia,eo que  confideramos  las  imágenes  es,  en 

quanto  fon  image  iCs  j   que  es  de2ir,cn  quanto  fon  un  medio  ,   que 

nos  Leva  a   la  cola  reprefentada  ^   cr  U   imagen,  y   mediante  el  qual 

medio  adoramos  lo  que  laimagcii  reprefentaidemanera  que  Ua- 
dor^cioo  fio  para  enia  imagen, ii¡. o   paifa  por  clUa  la  cofa  i   eprefctl 

Uda.Conliucraado  dcítamaacíaUs  itn.:gencd,la»  adoramos,  y   las 

deve- 
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4ercm«s  de  adorar, y   con  h   roifína  adoraci©n,cod  que  adoramos 

lacofa reprcfentada.Si Uimageaes de  ehrifto  nueftro  Dios  y   Se- 
ñor,como  lo  es  ia  Cru2,y  el  Crucifixo,que  es  imagé  de  Chrifto  era 

cificado^y  qualquier  oirá  imagen, que  lo  reprefenta  ene!  nacimicn 

10,0  en  la  colusin2,o  en  qualquier  otro  paffo  de  fu  ?ida  o   pafsion, 

adoramos  ia  tal  imagen  de  Chrifl:o  con  la  adoración  latría  propria 

y   verdadera, que  Teda  afolo  Dios.  Porque  adorar  deíla  manera  i?.  9ayeU.f, 

imagen  de  Chrifto, como  lo  advierte  bien  el  Cardenal  Cayetano,  ^3.15.^» 

es  lo  mifmo, que  adorar  a   Chiifto  reprefentado  en  cfta  imagen.  Y   -í* 
afáiquando  dezimos^que  no  folamente  adoramos  a   Chrifto  ,   fino 

que  adoramos  también  con  lamifma  adoración  la  imagen  de  Chi  i 

ftoiqueremos  dczir,quc  no  folamente  adoramos  a   Chrifto,conride 

randolo  en  fi  mifmojcomo cftácnel  cieIo,yIo  veen  los  bienaven- 

turados; fino  que  también  lo  adoramos  confiderandolo  reprefen- 
tado  en  fu  imagen.Y  como  es  el  mifmo  Señor, que  fe  adora, o   vifto 

enel  ciclo,®  reprefentado  cnla  imagen  ,   dárnosle  la  mifmaadora- 
«ion.Yadorandodeftamancrala imagen  de  Chrifto,  no  damos  ia 

adoración  latría  a   ia  criatura,Gno  al  criador  t   porque  ia  adoración 

no  para  en  la  imagen ,   que  es  criacura,fino  paila  por  ella  a   Chrifto, 

que  es  nueftro  criador  y   falvador.Yfi  laimagen  es  de  algún  fanto 

bienavcnturado>adoramoslá  con  la  mifmaadoracion,con  que  ado 

ramos  al  faQCo,que  es  como  a   grande  amigo  de  Dios, que  reyna  có 

cl,y  goza  del  cnel  cicio.Y  fi  laimagen  es  de  la  Virgen  rantifsima, 

adorárnosla  con  ia  mifma  adoracion,con  que  adoramos  ia  Virgen 

que  es  como  a   madre  de  Dios, que  lo  concibió  y   parió  en  quanto 

hombre,y  cemo  a   reyna  del  cielo, y   la  mas  excelente  entre  las  pu- 
ras criaturas  que  Dios  hizo.Porq  como  avernos  declarado,  adorar 

defta  manera  la  imagen  del  fanto, es  io  mefmo^que  adorar  al  fanto 

reprefentado  en  efta. imagen:  y   adorar  defta  manera  la  imagé  deU 

Virgé  es  adorar  a   la  Virgé  reprefentada  eneftaimagc.Yafsi  adora 

do  las  imágenes  deios  fantos,  no  damos  honra  alguna  a   las  criatu- 

ras iafcnfibícs,fiaoa  los  fantos  bienavencuradoSjquepor  fer  rana- 

migos  de  Dios, fon  dignos  de  grande  honra  y   reverencia ;   porque 
como  avernos  dicho,la adoración  que  damos  a   laimagen  del  fanto 

Bo  para  en  cila,finopor  ella  palia  a   honrar  y   venerar  ai  miffno  fan- 

to.Éfte  es  el  modo  ordinario  y   recebido  déla  Iglclia,cn  que  fe  ado- 

ran las  imágenes, y   defta  manera  fe  verifica  que  propria  y   verdade 

ramence  las  adoramos.  Yaunque  ay  otro  modo  licito  de  adorar  las 

imágenes,)'  otra  razón  paraadoraüas  fin  eita,nias  efta  es  el  modo 
mas  ordínario,y  mas  recebido  dclaiglcíia  en  iapraticay  ufo  deto 

dos  ios  fieles.Y  dando  a   Us  imágenes  la  mifma  adoración,  que  fe 
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da  a   U   cofa  reprefentada^como  lo  nía  la  Iglefía^efla  Tola ,   que  áre* 
nios  declarado  es  la  razen, porque  Tanta  y   religiofamente  fe  hazc. 

dtS^iri.  Y   cito  que  avernos  dichones  doétrina  délos  faníoSjCOQfirniada  coa 

JanBf  c,  la  tradición  y   coftumbre  déla  Iglefia  univerfal^y  conlas  determina 

clones  deles  Tagrados  coRcilios.Efto  íignificó  Tan  Bafilio  y   los  Tan- 

0iTriA  /.4  qyg  \q  figueDjdiziendo:  La  honra  que  fe  da  a   la  imagen,  paila  y 
iejide.t.  llega  al  cxemplar,que  es  a   lo  reprefentado  por  la  mifma  imagen. Y 
vj.ü  Tfí.  ello  dignifican  los  fagradosteologos,diziendo,quelaimagcn  no  es 
^   paca  la  adoración, fino  lo  reprefentado  por  ella 

*   §1  «   í   termino, y   ella  es  como  el  camino  y   e!medio,qtie  lleva  hado 
^   ración  a   la  cofa, que  ella  reprefenta,que  es  Chrifto  gloriofojo  fu 

Th'>  Ghd  ‘«adre  bendita, o   algún  fancobienaventurado.En  el  concilio  Con- 

dtnJsjd  i'tanüaopolitano  quarco  y   el  oífavo  délos  generales  determinó  la sra/tte.  tt.  íglefia  efta  verdad  por  cftas  palabras:  Coh  es  muy  digna,y  muy  có 

I   j.ri  JO  forme  a   razón  y   a   la  antiquifsima  tradición  déla  Iglefia,  adorar  las 

Ca^re^lus  imageúes.por  la  hGnra>qne  por  ellas  fe  da  a   loprincipal,qüe  ellas 

in  ̂ .íi-P-reprcfentaa.y  últimamente  el  Tanto  concilio  Tridentino  deternn 
nó, y   declaró  efta  coítumbtc  fanta.y  efie  modo  Tanto, de  adorar  las 

fvUíuna  ̂   iniagenco  diziendo  afsi:  Manda  el  Tanto  concilio, qoe  fegun  el  ufo 

íIjí  Iglefia  cato’ícareccbido  dcTdc  fuprincipio/c rengan  y   con- 

^ ' '   uuH  piiacipalmenteenlos  templos  las  imágenes  de  Chrifioyde V   madre  y   délos  fancas,y  que  fe  les  de  Ja  honra  y   veneración  devi 
Cenci.Con’^^'^‘^  porque  fe  crea  ,que  enelias  ay  alguna  divinidad ,   o   virtud, 

fino  porque  la  honra  que  Teda  a   las  imágenes,  fe  refiere  a   lo  que 

■ellas  reprefencan,  demancraqne  por  las  imágenes  que  honramos, 
Trufsnt.  adoramosa Chrifi:o,y  veneramos iosfantos,-cu_yas  Temejan^as  c* 

JeJJ-íS  in  lias  iba. 

^nnei^io. 

C   ̂   T.JiVl.  Del  grande  ̂ rtíVechoy  mereániteiíta ,   que  ay  en 
¿a  adoración  délas  imágenes. 

G   Rinde  «elfrnto,que  la  Iglefia  católica  faca  del  ufo  Tanto  de ias  imagenes,y  por  elfo  el  demonio  apretendido,  por  medio 

délos  hijos  déla  maldad  quitalhs  déla  Iglefia,  por  privaüade 

•tan grande  bien,  mas ficmpr-ch  verdad  católica á   prevalecido,  f 

prc-valeccra  haíh  la  fio  dcl  mundo. Lo  primero ,   las  imágenes  nos 

iieven  de  una  eferitura,  que  fe  percibe  con  la  vifta,  la  qual  con  gra- 
de facilidad  y   breveaad  nos  eiirena,y  trae  a   iainemcriaios  myftc 

ríos  de  Chíiito ,   y   codos  ios  palios  y   artículos  de  Tu  vida  y   pafsioo, 

y   nos  re^reíenula  dignidad  ygloria  de  los  laQt(»,y  las  virtudes  de 
fus 
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fas  vidis  fantifsimas.Y lo  fegando.refrelcaiidoBOsy  abijándonos 

Uín<niorÍ3  y   cóíideració  dedos  Kiifteiíos  y   cofas  ianras,aos  mti€' 

.   Tc  a   qconc.ibamc^§.dcnuo^de  nros  corazones  afeétos  Tantos  de  a- 

jnor  ¿eDic'Sjde  agradcciciiento  y   efíima  defusbencíicioSjy  de  de 

I   T?ocion y   confuelo  efpiriiüaljy  de  aficioo  alas  cofas  divinas  j   y   de 
I   deüeos  vivos  de  imitaraChriÜoy  a   fus  fantos,y  alcanzar  por  eftos 

medios  iagloria>qlos  fancos  polVeeOjy  qucChrifto  da  arodos  los  q 

lofirven.Y  locecccro  y   mas  píincipal^para  que  nos  apro%’echan,y 
para  q   fe  ordenaron  es, para  que  ex.ercicemos  la  virtud  excelentif- 
Énia  de  la  reí jgi6,adorádol2S  y   venerá.dolas;q  es  como  avernos  de 

ciaradojadocando  yhonraodo  por  medio  dellas  a   Chriftü,y  afu  ma 

dre,y  a   todos  los  fautos  dcl  ciclú. Todos  eftos  bienes  j-frutos  muy 
proveciiofos  y   ruaves,qac  del  ufo  de  las  imágenes  facatnos,  los  ex 

pilco  elfanto  Concilio  Tridehíino  poreftas  palabras:  Enfeñcn  los  Tridenti, 

Obifpos.con  diligencia, qué  porlas  hiftorias  délos  mifterios  de  ara  filf 

rcdcmpcioDjexprcíTas  en  pinturas  y   imágenes  y   femejan^as^cs  en 

feñado  y   coiiHuuado  el  pueblo  Chrifiiauo  en  ios  artículos  de  nfa- 
/e,para  fabeiloSjy  crecllos,y  acordarfe  deUos,y  paraconíiderallos 

coiitinuamcntc.  Y   que  es  muy  grade  el  fruto, que  faca  de  todas  las 

fagradas  imágenes, no  folo  por  cfta  razó, de  q   pormedio  dcUas  nos 

acordamos  de  los  mifterios  >   beneficios  deChrifto,íiuo  iábi¿,pürq 

teniéüo  delate  délos  ojos  los  cxéplos  y   miUgros.delos  Tantos, nos 

movemos  a   dar  gras  aUios.por  ios  beneficios,q  hizo  a   fus  fantos  y 

a   fu  Iglefíapor  medio  delloLS,y  nosaaimamosala  imitación  délos 

mlTm-os  Tantos.  Y   tábienparq  por  medio  deJas  imágenes  nos  def- 

pertainos.á  adorar  y   áamar  aÚios.y  acxercicaria  vircuddcla  pie* 
dad  y   religioBjCon  que  lo  honramos  y   fervimos. 

De  aquí  Tacaremos  algunos  aviros,que  devemos  guardar, para  a- 
provccharnos  mucho  de  las  fagrada5Ímagenes,y  de  la  veneracioa 

dellas. Hi  uno  es, que  en  Dueftras  cafas  y   oratorios  tengamos  ima- 
g.enes  muy  bien  hechas  y   pintadas,y  pueftas  en  lugares  limpios  y 

¿OQcftos  ,y  con  mucha  decencia  y   decoro,. demauera  que  combT 

den  a   reverencia ,   y   muevan  a   devoción, a   los  que  las  mirares. 

Y   ñolas  pongamos  entre  figuras  y   retratos  de  hóbrcs,que  oofoa 

.iccebidüs  deia  Igleíia  por  íantosrpotquc  feria  injuria  para  las  ima 
genes  de  les  íantos ,   igualallas  en  el  lugar  con  los  retratos  de 

hombrespecadores :   y   feria  mejor  que  no  fe  ufaftea  tales  retra- 

tos, pues  no  fe  faca  de ilos  provecho  íino  daño, como  en  otro  libro 

lo  avernos  provado.  £l  feguedo  avifo, que  avernos  de  guardar  es, 

q   adorando  las  imagenescon  la  humillación  y   reverencia  exterior 

rdcl cuerpo  ,   ejercitemos  juaumeate  la  adorados  interior  del 

alma¿ 
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*lm»,  confiderando  Us  perfonas  y   mifterios,  que  las  imágenes  reí 

prefentan  :   como  qnando  adoramos  las  imágenes  de  Chriflo,cOD- 

fideremoslagrádeaa  ymageftad  de  Chtifto.cemo  es  r.ueftroDici 

y   criador  y   falvador.y  el  amor  con  que  nos  crió ,   y   con  que  fiendo 
1/ios  fe  hizo  hombre  por  nofocroSjy  nos  redimió  padcciédo  y   ma 

riendo.para  darnos  falud  y   vida;  y   nos  defpertemos  a   eftimallo  jr 
amallo, y   a   deíTear.que  todos  lo  honren  y   amen  como  el  merece.  Y 

dclamifrnamanera.quando  adoramos  las  imágenes  déla  Virgen  y 

de  los  Santos.cuDlideremos  la  dignidad  y   gloria  que  tienen  en  el 

ciclo, y   nos  animemos  a   deflealla;)’  procurallaporel  camino,  que 
los  laucos  la  merecieron.  El  tercero  avifOjOue  avernos  de  cumplir 

es, que  como  quando  adoramos  las  imagenes,endere^¿n)os  la  ado 

ración  a   lo  que  las  imágenes  reprefencan :   afsí  quando  hablamos 

con  las  imageDes,enderecemos  la  habla  a   Chriflo  y   a   ios  Santos  !e 

prcfcnradosporcllas.Elbloes  de  los  hon’jbres,Ilamaralas  imáge- 
nes y   figuras  de  las  cofas  con  los  mirmos  nombres  de  las  cofas  rc- 

prefencadas.  Enfeñando  un  pspel,donde  eftá  picea  da  Iloma,de2Í- 

mos,  veys  aqui  a   Roma  :y  enfeñando  la  figura  del  Rey ,   dcziinos, 

veys  aqui  al  Rey.  Y   deU  mifma  manera,  fenalando  y   mirando  un 

Crucjfixo,qucesimagen  de Ciíriño, dezimos, eftc  esChrifío,y 

moRrando  una  imagen  de  nufira  Señora,dezimos,mirad  a   roeftra 

Señora :   y   lo  que  queremos  dezir  cs,efta  es  imagen  de  Cbrifto,  y 

efia  es  imagen  de  uueítra  Señora.  Pues  quando  hablaremos  có  ua 

Crucifixo,  y   dixcremoSyChrifto  efperan^anueñra  y   vida  nucílra 

falvanoSípcrdonanos  :   levantemos  la  confíderacion  a   Cbrifto  nue 

fttofeñür,y  aci  enderecemos  eftas  palabras.Y  quádo  hablaremos 

con  la  imagen  déla  Virgen  y   délos  Santos,hagamos  lo  mifmo,que 
levantemos  el  entendimiéco  a   mirar  con  el  a   la  Virgen  y   al  Santo» 

y   lo  confideremos  prcfente,y  hablemos  con  el.  Eftos  avifos  deve- 

nios de  obfervar  en  la  adoración  y   culto  de  las  imágenes ,   y   guar- 
dándolos fielmetue,nos  ferá  la  veneración  délas  imágenes  de 

grande  provecho  y   de  admirable  confuelo.  Y   por  elle  medio» 

como  a   hijos  obedientes  a   la  Iglefia  y   a   fus  tradiciones  y   manda- 
mientos nos  hara  Cbrifio  grandes  mifericordias ,   y   por  medio  de 

fu  madre  piadofifsima  y   de  fus  fantos  nos  comunicará  grandes  ía- 
▼orcs,con  que  acrecentemos  la  buena  vida,  y   perfeveremos 

CDClla,  y   alcanzaremos  el  fin  que  delfeamos  ,   que  es 

honrar  y   giotificar  a   Dios  en  efta  vida 

y   eala  eterna. 

CAP. 



it  U   Virtud  de  la  religión.  i ¡7 

I   'Decanto  aVemos  de  adorar  las  reliquias  de 
Chrtjloy  de Jus  f autos, y   que  adoración  es,  ¡a  que  les 

del’emos  de  dar. 

FVcra  dcfto  nos  enfcna  y   perfuade  la  virtud  fagrada  déla  religió qnc  adoremos  las  reliquias  de  Chrifto  y   de  fus  Tantos  .   Llama- 

mos reliquias  de  Chrift©  las  cofas^que  tocaron  a   Chriíio  fio  i- 
ver culpa  en  cUas,y  por  fer  tocadas  del  conbencvolencia,qucdaró 

fancificadas:  como  fon  la  Un^a,los  clavosja  corona  de  efpjnas ,   el 

lignum  crucisjlos  veftidos  dclScñor,elpcrebre,eirepulcro ,   U   fa- 
▼ana  en  que  lo  embolvicronjy  todas  las  demas .   Reliquias  de  los  ̂ 

Tantos  fon  fus  cuerpos, fus  huefldsjfu  fangre,  fus  veftidos ,   y   todas 

las  demas  cofas  q   tocaró  con  fus  cuerpos  y   manos^^araufardelias. 

A   todas  citas  cofas  devemos  honra  y   veneración, porque  el  qma-^-Th 
chocítima  y   ama  una  perfona,  eftima  rambiéy  amalascofas  q   mu 

Chole  tocan.  Y   ¿declarado  Dios,  fer  cita  fu  voluntades  los  gran- 

des milagros  y   íingulares  beneficios  ,   que  por  medio  de  fus  reli- 
quias y   de  las  de  fus  Tantos  a   hecho  fíemprc  en  fu  Iglefia ,   y   a   los 

hijos  dcílajyen  los  grandes  caftigos,  que  a   executado  en  los 

que  las  ao  profanado  y   tratado  mal, o   an  hecho  alguna  cofacon- 
traria  a   la  reverencia  dcllas.  Con  cftos  y   otros  ceftimonios  y   cen 

la  autoridad  y   coftun^bre  de  fu  Iglefia  Tanta  a   ■manifeitado  Chriílo 
que  es  cofa  muy  piadofay  muy  de  vida, adorar  las  reliquias  íuyas  y 

de  fus  fantos.Mas  veamos,que  adoración  yrevcrencia  es  la  que -les 
avernos  de  dar,fi  a   de  fer  la  mifma  que  damos  a   las  perforras, cuyas 

fon  las  relíquias,o  otra  diferente. Para  cfto  avemoj»  de  faber,  que 

en  dos  maneras  podemos  confiderar  las  reliquias  de  Cbrilto  y   de 

fus  fancos.Launaes,  confidcrandolas  como  cofas  unidas  y   c-onjua 

tas  con  la  mifma  perfona, cuyas  reliquias  fon ;   como  fi  contldcra- 

mos  laian^a^los  claros, el  pcfebrc,las  efpinas,y  los  pcda*j'Os  -de  U 
Cruz, como  cofas  unidas  coa  ChriftOjdc  la  manera  que  lo  eftuvie- 
roiicn  fu  ticmpo,quaado  tocaron  clcuerpo  de  Chriíto  :y  como  fi 

confideramos  los  cuerpos  y   miembros  de  los  fantos,  y   ftishuelios 

y   veftidos  unidos  con  ellos, como  lo  ■cftuvicronencl  tiempo  que 
eftavaa  vivos.Y  coníidcrando  defta  manera  las  reliquias  acCnri- 
ftojlcsdamoslamifma  reverencia  y   adoración Ucria, que  darnos 

a   Chriílojcomoa  Criador  y   fupreroo  Señor :   porque  en  cite  cafo 

no  enderezamos  ij  adoración  afola  lareliquia,rmo  a   la  mifmapec 

fona,quecsChrifto  aneftro Señor,/ adoramos aicodoeofu  parte* 
Te  Como 
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Cotnoíi  eftando  el  rey  vellido, reverenciaflcmos  el  veftido,tocan- 

dclo.y  llegándolo  al  roftto,aqueHareverencia!a  damos  al  mifmQ 

rey :y  como  íi  reverenciamos  ei  pie  del  Papa,befaadolo ,   por  cftac 

el  pie  unido  coB  el, damos  aquella  reverencia  al  tnifaio  Pontífice: 

afsi  coníiderando  las  reliquias  de  Chtifto-unidas  con  fu  fagrada  ha 
manidadjy  la  humanidad  unida  con  lapcrfona  divina, reverencian 

do  y   adorando  las.re!iqaias,damos  lareverenciayadoracióal'raif- 
mo  Chriílo.y  afsi  lo  adoramos  con  la  verdadera  adoración, que  da 

njos  a   Dios.Y  déla  mifma  manera  coníiderando  las  reliquias  délos 

fanto3,c.omo  quando  eílñvie ron  unidas  conellos,lcs  damos  la  mif- 
mareverencía  y   adoración  que  alos  fantosrporquc  aellos  endere 

jarnos  la  adoración. Y   e.n.efte  cafo  lómifrao  es  adorar  el  cuerpo,o 

0Th¡t.i  huelfOjO  vellido  del  fanto,q. adorar  al  faata,cuyo  es  aquel  cuer- 

a.r5.a  6.  pr),y  aquel  hue9o,y  aquel  veftido.Yarsi  debaxo  dcfta  coufideració 
Tha.Vid  es  cofa  cierta,como  dize  fanto  Thoinas,qpe  no  folamenre  la.  Cruz 

¿en.difisii  Chriílopor  razón  del  conta<3o,fiao  también  todas  las  demasco 

cramt  í(. fas.de  ChrUlo,que  le  Cocaron,fe  an  de adorac  con  la.mifina  adora- 

ij.f.i2ocion,con  que  el  Señor  es  adorado. 

Lafeguada  manera  en  que  podemos  coníiderar  las  reliquias  de 

Chriftoy  de  fus  fantoseSjCamo  cofas  que  agora  eftan  diíliuclas  y 

apartadas.de  Chrifto  y   dcfus.fantos,  mas  queen  otro  tiempo  ef. 
tuvieron  unidas  y   conjuntas  can  ellos.Coníiderando  dcfta  manera 

las  reliquias  de  Ch,riílo,.fus  cIavos,y  efpiuas,y  lan^ajy  peíebre  ,y 

portal,y  todas  las  dem.as,por  razón  del  contai^oque  en  otro  tie- 

po  tuvieron  con  Chrifto ,   las  veneramos)’  adora.'íios  ,mas  no  coa 
la  mifma  adoración  que  a   Cbriftorporque  debcxo  defta  csoüdera- 

cion  quando  las  adoramos  no  adoramos  al  mifmo  Chrifto  dere- 
chamente,   ni  paífalaadaracion  a   el, como  quádo  adoramos  laima 

gen.  Y   por  elfo  la  adoración  no  es  toda  una, fino  adoramos  las  mif- 
mas  reliquias  coa  otra  adoraciou  diftinta,que  es  como  a   criaturas 

dignas  de  re¥erencia,por  aver  fido  tocadas  por  Chrifto’.  y   la  adora 
clon  paralen  las  mifmas  reliquias,eonfideradas  coa  eftc  refpcílo, 

de  que  fueron  tocadas  con  la  carne  precioíifsima  de  Chrifto, porcl- 

qual  refpeto  fe  les  de  ve  reverencia)’  adoración  ,   mas  no  la  que  fe 
da  al  criador,G.noJa.quees  razoa.qoe  fe  de  aúnas  criaturas  honra- 

disy  digiiificadasporelmifmacra.dor.Ls  qual  adoración  lUraa- 
mos  dalia, que  es  un  vocablo  genera!, con  el  qual  figiiificaraos  lahó 

ra  y   rcvereucia.que  fe  da  á.alguua  criatura  por  alguna,  excelencia, 

que  tiene  recebida  de  Dios,y  por  refpcifto  del  mifino  Dios.  Y   de- 
baxo  defta  confidcracion  dixoel  mifmo  fauto  Thomas:  qoeaua 

pedaco  d;l  Lignum  Ctucjs ,   conliderar.dolo  no  como  i.mage.n  de 
Chrifto,, 



3ela\>irtuddeldreligliin. 
■Chriño,ni  como  a   cofa  unida  coQeI,íino  razón  dcl  conta<ao, 

^ue  en  otro  tiempo  tuvo  coQChfifto,no  le  damos  la  miftna  adota-  ̂ .Tho.iá 

cioo,que  a   ChrittOjlino  otradiftinta  y   menor,  que  la  que  damos  a   3-«^-25-í» 
ia  Virgen.  Porque  confiderandolo  como  cofa  diftinca,quando  lo 

adoramos,no  es  ChtiUo el objccto  yternaino  de  aquelíá  adoración 

Cao  la  criacura,qoe  es  el  Lignumcrucis^o  la  efpina^o  clavo,  por  ac 
lU  excelencia  y   rcfpe<So  de  aver  íido  tocadade  Chriño, 

ThalÁen, 
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Coníidetando  también  deOa  manera  las  reliquias  deios  fantos, 
como  cofas  diñincas  y   aparradas  dellos^mas  con  aquel  refpedco  de  ̂ 

que  en  otro  tiempo  eítuviero/anidas  con  los  famos,  no  fe  les  ¿n-Cebríel 
ve  la  miíma  reverencia  y   adoracioHjquealos  fantosjfinootra  muy 
diftiüta  y   rajicbo  menor,  como  a   unas  criaturas  inanimadas,  Uie-so. 
que  ao  sido  honradas  por  Dios ,   y   loan  de  fer  mucho  masen  la  re 
forreccioa.  En  ellas  dos  maneras  podemos  adorar  las  reliquias, 
jr  ambas  fon  licitas  y   tcligiofas,y  ufad,asdelos  fieles ,   y   ambas  las 
comprehendio  y   aptebo  el  Tanto  concilio  Tridentino  ,dizicndo: 
Los  cuerpos  de  los  fastos  mártires  y   délos  demás  fantos, que  rey 
nan  con  Chtiño,dcven  de  fer  venerados,  porque  fueron  niiébros  ¡h 
vivos  deChrift0,y  templos  del  Efpititu  fasto,  y   ande  fer 

tiempo  tefucitados,  para  vivir  gloriofos  enJa  vida  eterna, y   por ' 
que  por  ellos  Dios  comunica  muchos  beneficios  a   los  fieles.  Y 
alsi  a   los  que  afirman,qBe  alas  reliquias  de  ios  Tantos  no  fe  deve 

honra  y   ver.eracion.los  á   condenado  y   condena  la  Iglefia  de  Chri- 
fto.  Demos  pues  efta  honraa  Chrilio  .adorando  fus  reliquias.y 
las  de  fus  Tantos,  y   demos  Tela  con  efpititu  y   devoción  interior, 
levantando  nneftra  alma  a   confiderar  la  alteza  infinita  de  Chrillo, 

a   quien  en  fus  reliquias  adoraaios,efiimando  fu  honra  y   fu  gloria, 
y   el  cumplimiento  de  fu  divina  voluntad  fobre  todas  las  cofas  cria 

das, y   confagrandonos  en  cuerpo  y   alma  a   fu  divino  (crviciojy  def- 
feando.quc  todos  los  hombres  del  utviverfo  lo  conozcan  y   ftr- 
van  y   amen,  como  fus  fantos  lo  conocieron  firvieron  y   amaron, 
para  que  rodos  en  la  vida  eterna  lo pofieamosy  gozeinos. 

Cjí^lTVLO,  XP^lll.  Como  el  hd\er  Voío  eí  aSío  de  re* 

i’¿ion¡eon  queje  honra  T)¿os,y  en  que  conftJie¡y  co* 

monos  lo  enfeñe  Lhrijlo  nuejlio 
Señor, 

Alt 
Ttt 
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Al  a   virtud  déla  Religioa  pcrrcnccc  ofrecer  votos  a   Dios^ycS pililos  fíelmeoce.  Voto  fe  dize  U   promeífa  que  el  hombre  ha» 

zc  a   Oíos  de  alguna  cofa  lícita  y   buena ,   parafcrvillo  y   honraüo  cé 

elcumplimienco  della.  Y   aunque  fe  puede  hazer  voto  de  Us  obrai 

buenas ,   que  fon  de  precepto ,   mas  propriamentc  es  el  voto  de 
las  obras,  que  no  fon  de  precepto,  íiao  de  confejo,  a   lasqualesfe 

quiere  el  hombre  obligar  con  voto  :   como  fon  ayunos  volunta» 
lioSiOracioneSjlimofnaSjpenitencias,  vigilias ,   peregrinaciones, 

iniflas,conffrsíoDCS,y  religión  y   caftidad  y   obediencia  y   pobreza, 

y   otras  cofas  femcjautes,que  Tiendo  obras  en  llfantaSjpor  no  aver 

precepto  dclias  en  particular,  podía  el.hombrc  detallas  fin  peca- 

do,)’ con  el  votp  fe  obliga  a   ellas, prometiéndolas  a   píos.  Para  ha- 
zer voto  que  fea  verdaderamente  voto  fírme ,   y   que  obligue ,   re- 

quierere,queel  quc  lohaze  tenga  propofico  y   voluntad  de  hazer 

votojporque  ádc  fer  obra  voluntaria.  Y   requierefe  deliberación, 

que  encienda  y   confídere  el  hombre  lo  q   haze,porqae  fino  entien- 

de ni  percibe  lo  que  haze,  no  ferá  voto.  Y   requierefe  lo. tercero  y 

principal,caque  conliíle  el  voto,que  prom.cta  a   Dios  aquello  que 

quiere  y   delibera  de  hazer.Porque  elvoto  tiene  fuerza  de  obligar, 

y   el  propoíito  folo  que  un  hombre  tiene  de  haaer  una  buena  obra, 

no  le  obliga,)’  afsi  puede  m,udallo.íin,pecado,:para  que  quede  obli 
gado  y   no  lo  pueda  raudar,es  neccíÍario,que  prometa  qiieriendorc 

übIigar,o  q   quiera  haze.rcora,q  fabe  qobliga:como  es,quádo  fabe 

q   Upromefla.obliga  al  que  promecc,yquicre  verdaderamente  pro 

meter.  Y   eftapromcflarc  puede  hazer  a   Dios  con  la  voz  exterior, 

oconfolala  palabra,  interior  del  encendimiento  confentida  con 

U.vüluntad:  porque  como  el  s*oco  fe  haze  a   Dios, que  vee  los  cora 
^ones.puede  el  hombre  con  Tolo  el  coraron  hablar  con  Dios,  y   ha 

zelle  promefl'a,  délo  que  delibera  hazer  en  fu  fervicio .   Todo 
efto  fe  requiere  para  que  fea  ei  voto  verdadero  y.  valido  ..Y  afsi  íi 

una  pe rfo na, tiene  duda,{i  a   hecho  algún  voto,  mas  no  fe  acuerda, 

que  lo  aya.hecho,  no  tiene  obligación  de  c.umpjiíloiy  fi  fe  acuerda, 

que  cuvoprbpcifícode  hazer  alguna  buena  obra  de  confejo  mas 

no  fe  acuerda  que  tuvieife  voluntad  de  obligarfc,  o. de  hazer  pro- 
meílajque  fabia  que  obligaba, también  no  tiene  obiigacion  de  cuín 

plir  la  tal  obra. Porque  para  que  eite  obligada.por  voto  ,   es  mencf- 

tcr,q-je  tenga  alguiia.noricU  V   alguna  cci  tidumb:  e   q   i.izo  tai  vo- 
to,)», no  teniéndola  ;   no  e.iti  dejante  de  Dios  obiigad-.fcfíe  voto  y 

promeiía  que  fe  haze  a.üioi,y  eda, palabid. interior  ,   o   excerior, 

con  que  ei  hombre  ofrece  eíte  vüco,y  haze  e fía  promeii'-:  a   Dio>,dc 
2Í(ii.os  q   ea  obray  excrcicio  d¿  U   virtua  dcia  rcli^icní  po;  que  a   la 

.   viitud. 



¿eU'vhtttil  Je  h   religión.  eSt 
▼irtnd  dcU  religión  percencce,como  avernos  dicliOjíionrar  y   ve- 

nerar aDios. Y   paracíro  haze  ei  hombre  Cnrifíiano  efta  promeíTa 

aDios^parahonralloy  tevercnciallo,con  daile  deprefentefu  vo- 

íuntadj)-  defpucs  cumplir  para  honra  y   gloria  fuya  aquella  obra  ,{j 
le  promete:  y   también  porque  prometiéndole  a   Dios  algunos  do- 

nes y   algunos  rcrvkios,recono<:cmos,  que  es  Señor  de  todas  la» 

cafas, y   que  todo  lo  que  tenemos  es  Tuyo, y   que  todo  lo  avernos  re 

cebido  ücñi  raano.Yhaziendo  prometía  délas  coras,que  le  avemog 

dcdar.oque  aremos  de hazer  enfu  fervicio,le  damos  de  prefeore 

laroluntad,y  la  obligación  de  hazcUas.Y  afsi  las  cofas  prometidas 

fe  las  damos  enfu  rayz  y   enfu  caufajComo  el  que  da  aunó  una  eferi 

cura  publica  de  una  donación, en  dalle  la  ercritura.enqbe  ie  obliga 

de  darrcla,lc  di  mucho, y   la  ctíima  el  que  la  recibe  cali  entanto,co- 
mo  la  mifma  donación. A   ctía  obra  de  religión  nos  exhorta  David, 

diziendo:  Hazed  votos  y   promeiTas  al  Señor  en  reconocimiento  y   ff.jf, 

gratitud  de  tantos  beneficios, como  de  fumanoaveys  recebido,o- 

frcccdíe  delTeos  fancos  y   aficiones  y   propoficos  Tantos,  y   prorne* 
tedie  obras  Tantas, y   todas  las  que  le  prometieredes  cumplidlas  -   . 

fielmente  y   con  gran  diligcncia.Yafsietíava profetizado  porfiTaias 

que  lo  avian  de  hazer  los  fieles  deU  Igíefiade  Chrifto,quc  con  vo- 

tos de  religión  avian  de  honrar  y   venerara  Dios. En  aql  dia  (dize) 

Terá  el  Señor  Dios  conocido  enel  Egipto  deftc  mundo,  y   los  mora 
dores  dehfaliendo  de  las  tinieblas  déla  infedelidad  ala  luz  déla  ver 

dadora  fe, lo  honraran  con  facrificios  y   con  dones,y  le  ofrecerá  vo 

tos,y  los  cumplirán, pagando  m^iy  bien  lo  que  promecicroiK  Eftc 

ado  de  virtud  deprometer  a   Dioslo  que  pertenece  a   fu  honra ,   y 

de  cumpUllo  nosio  enfeñó  el  mirmo  Dios  y   Señor  nuefiro  Icíu 

Chriño,cn  que  en  quar.to  Dios  hizo  promcfl'as  al  hombre ,   con  l2s 
qualcs  fe  quifo  obligar,}’  fe  obligo  a   lo  que  no  devia  :   y   hechas  las 

prcmcíl'as  las  cumplió, haziendúie  hcrabic,y  Cvi'verfando  cnel  n:ú 
do, y   padeciendo  por  el  hombre. Pron^etio  el  ctci  no  Padre  aios  Pa 

dres  antiguos, que  les  avía  de  embiar  afa  hijo, para  íai  varal  luúdt». 

Prcmecio  ci  miftno  hijo  de  Dios  al  pueblo  de  ifraci  por  medio  de 

los  profetas, que  avia  de  venir  al  inundo, y   tomar  carne  de  aqi  mif- 

t»9  pueblo,y  nacer  cnel, y   ceverfar  cnel, y   obrarene!  fus  milagros 
y   cufeñar  enel  fu  áodrina,hafta  padecer  y   morir  ene). Llena  cita  la 

eferitura  íagrada  detías  promcllas; á   Abraham  dixo  Dics;Hn  tu ii- 
nticnte  feran  benditas  todas  las  gentes.  Va  Daviu  dixo  :   Del  ñuto  Cer.e.zS, 

de  cu  vientie  tengo  de  poner  rey  enel  trono  de  tu  rey  no,  Y   por  íe  7‘j.i^i. 
remiasdixo  el  eterna  Padrc:Vendran  dias,y  yodare  sDavid  un  hi  Ca.i^,  ̂  

jo  jutí#y  labio, y   que  rej  nc,y  haga  juyzioy  jutíicia,)-  ferá  llamado 

Tt  j   el 
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T'ratA.h  feftiim 
el  Señor  y   Dios  nuefliro.Y  ci  mifmo  hijo  de  Dios  proíaetieado  fa 
vcnídajQixopor  Zachanis:  Alegrare  hija  de  Syca^porquc  yo  rogo 
y   morare  en  medio  de  ti.yfabraá  que  el  Señor  délos  exerciros  rne 
eriibio  a   ti.EfUs  promeflas  hizo  el  eterno  Padre  para  honra  y   glo- 

ria fuya^y  faludy  remedio  del  mundo, y   ¡as  mirrnas  hizo  el  hijo  de 

Dios,y  las.cuniplio  pcrfeáifsimauicnce  el  Padre  eterno,  embian- 

do  fu  hijo,  para  falrar  el  mundo:  y   ¡as  cumplió  el  iiijo  de  Dios  ne- 
¡jfsinianiente ,   viniendo  al  mundo  hecho  hombre,  para  redeaiit 

e!  ünage  de  los  hon¡br£S.Comci)caudo  Chjifío  a   maiufcflarfe  eu 

Iírae!,eii tro.  cala  Anagoga  deNa2arcth,y  tomando  el  libro  de  la  di 

yinaercritura  ,   y   avieodo  ley'do  la  profecía  de  Efaias,  en  qucef- 
t.ava  prometida  fu  venida,  dixo:  Oy  fe  á   cumplido  eirá  efetitura.  Y 

fue  ran  fiel  y   tan  puntual  Chrifto  cD.cumplir  eftas  promeflas,  que 

porque  eíla,va  prometido, que  avia  de  nacer  enel  pueblo  de  Ifrael, 

y   converfar  y   cnfefiar  y   obrar  enel,defpi!es  que  comento  a   predi- 
car y   hazer  rEÍUgros,ao  quifo  falir  del.  Y   í¡  paííava  por  Saniaria, 

que  era  provincia  de  Gentiles  Samaritanos  ,   era  yendo  de  U 

proTíucia  de  ludea  a   Galilea  :.y  fiend£>  togado  de  los  Samatira-. 
nos  que  entraile  en  Sichem  ,   no  quifo  hazer  milagros  entre  ellos,, 

refervando  efte  beneficio  a   los  pueblos  de  irrael,en  las  quales  ha- 
2ia  innumerables  railagros.Ypaflaado  junto  a   ios  fines  de  Tyrojr 

S.ydon,que  eran  ciudades  de  Gent¡lcs,HÍ  entrbeu  ellas,  nife  qaifo 

iaanifettar,í¡ao  antes  fe  encubriOjínandando  a   fus  dicipulos ,   que 

no.diea'en  noricia.díl.Y  eBabiandofus  Apoftolesy  dicipulos  a   pre- 

dicar,micatras  el  vivioenIfrael,leímádo,que  no  fuefl'en  a   lospu* blos.delos  G.cntiles  ni  Samaritanos,  fino  folaraente  a   los  pueblos 

de  Ifrael,porque  a   ellos  eftava  prometido.  Defta  manera  cumplió 
Chrifto  có  fummafi.dcUdad  todas  las  promeflás,quefu  Padre  cter 

r.,o  hizo  de  embiallo  ai  m.üD¿o,y  las  que  el  hizo  de  veniradar  reme 

dio.alas  ovejas.del  pueblo  de  Ifrael.quc  eftavan  perdidas.Efto  dc- 

cjaró.e! Apoftol.,diziendo-.Todas las promefl'as  hechas  por  Diosa 
los  hombres  para  faludy  remedio  delios,fon  en  Chrifto  ,   afsi.es. 
Quiere  dezir,ticQea  enChrifto  fu  afirmacion,fu  firmcza,tGdas  fon 

cumplidasy  pueltas  en  obrapor  el,y  en  el.Ycomo  en  lo  vifiblede 

aquella  facratifsitna  h.umanidad.fe  defc.ubrio  la  bondad  y   la  mife- 
ricordia  de  la  divinidad ,   afsi  también  fe  manifefto  fu  verdad  y   fi- 

delidad. Porque  como  diae  fas  Ambrofio;  Las.  operaciones  de  la 

carne  de  Chrillo  fonexempio  defq  divinidad,/  por  las  cofas  vifi- 

bies  que  hizo  y   obró  con  la  naturaleza  humaua  fe  nos  def- 

cabreu  y   maniSeftan  las  invifiblcsdela  na- 
turaleza divina. 

Cap, 



tíelaVirtfiideU  religión. 

^IX’Como  es  (efú  muy  loable  y   de  mucho  mereámie» 

to¡el  haizer  Votes  de  obras  fantas,y  cumpl/Iíos 

fielmente. En  efto  avernos  de  imitar  al  hijo  de  Dios,enqae  arsicomo  el  fié da  libre  y   codo  poderolo  para  hazer  en  todo  fu  voluntad ,   qui- 
fo  voluntariamente  hazer  prometías  al  h«mbrc,para gloria  fu- 

yaydc  fu  eterno  Padre  y   falndy  remedio  del  linage  humano,y  fe 

quifo  obligar  con  citas  promet1as,y  tas  cumplió  todas  en  fu  tié' 
poperfe<aifsimamente  :   que  afsi  r.oibttos  para  honra  y   gloria  de 
Ciosy  falud  de  nuciiras  almas  bagamos  al  mifmo  Dios  prometías 

-y  vetos  de  algunas  obras  fantas  de  confejo  ,   que  eftan  pueitas 
en  nuedra  libertad  ,para  hazerlo  que  quiíieretnos  en  ellas,  y   vo- 

luntariamente nos  obliguemos  al  cumplimiento  deltas,  y   las  cum 

piamos  todas  a   fu  tiempo  con  grande -fidelidad :   fegun  oos  lo 
moneftael  mifmo  Dios ,   diziendeporel  Sabio. Sialguna  cofabue 
ba  proraetifte  a   Dios,daftela, cumple  fielmente  lo  que  le  prome- 

titte,  porque  le  defagrada  mucho  la  promcfi'a  infiel  y   vana ,   q   es  la que  DO  fe  cumple .   Y   aunque  es  verdad  que  todas  las  obras  buenas 

de  confejo, que  el  varón  juílo  haze,fia  tener  cbligacion  a   ellas,  g   j-j  jj 
fon  loables  y   agradables  a   Dios,y  meritorias  delante  del;mas  las  ó   j.sg.í.í, 
4jaze  por  averfe  obligado  a   ellas  con  voto.fon  mejores  y   mas  loa  ^b<«. 

bles,y  mas  agradables  a   Diosry  fiendo  enlo  demás  ygu3lc$,fon  de  f.i.ii.n 
mayor  merecimiéto  delate  de  Dios. Oye  un  fiervo  de  Diosmifla  y   v.i. 
leza  el  rofario  todos  los  dias,ayuna  todos  los  Viernes  y   fabados,ba 

ae  dos  diciplinas  cadafcmana,confiellay  comulga  codos  los  Do- 
mingos,da  de  ¡imofnacl  tercio,o  quinto  de  lus  ganancias ,   y   fiédo 

fblcero  guarda caftidad,y  tiendo  cafadoguarda  cótincncia  cójugal; 
y   haziendo  eftas  y   otras  buenas  obras  de  confejo  fin  obligación  al 

gunapor  finbueno,agradamuchocon  ellas  a   Dios,  y   merece  mu- 
cho delante  del:  mas  ti  las  promete  y   fe  obliga  có  voto  a   cllas,agra 

da  mas  a   Dios, y   merece  mucho  mas  con  ellas  delante  del.  Ypor  ef- 
íb  el  hazer  voto.cs  cofa  fantay  prorechofa  y   muy  convenicute  a 
las  almas.  La  razón  defio  es,  porque  quauto  uoa  obra  nace  de 
mas  noble  virtud, tanto  es  mejer  y   mas  meritoria:  y   romo  la  vir- 

tud déla  rcligioa  es  nobilifsima,  y   la  mas  excelente  délas  vir- 
tudes morales  ,   efias  buenas  obras  que  uaciande  la  virtud  de 

abfiincncia  y   penitencia  y   cafiidady  mifcricordia  ,   por  fer  pro- 
metidas y   votadas  fe  hazen  obras  de  la  virtud  de  religión  ;   y 

las  que  por  una  tazón  eran  obras  de  relígiou,  hazenfe  cambien 
T   t   4   per 



<^4  Tratado  fe^t'mo por  dcra  razón  obras  de  ia  niirma  virtud  y   rdigion, y   vieccn  a   fcp 
obras  mas  excelentes  y   mas  merirorias-Afsi  dize  faa  Aguftin  :La 

f.íá  virginidadaunque  íin  voto  es  loablejmasqiiádofeconúgraa  Dios 

con  votOjCS  mas  venerable  y   mas  eftimada  de  Dios,,  porque  es  o- 
brade  piedad  y   religión. También  quancoun  varón  julio  mas  fe  fa 

jetaaí3ioSjy  inas  eítrccha  y   pcrfeccamcnte  fe  rinde  y   entrega  afa 

divina  volun:ad,tanto  mas  agrada  a   Dios,y  tanto  mas  merece  dc- 
lante  del.Puesquando  un  íiervo  de  Dios  hazc  una  buena  obra  de 

confejo  íin  obligación  de  voto,rnjcta  aDios  aquella  buenaobra,  y 

la  voluntad  dexaia  libre:  mas  quando  haze  vorojfuhjeta  a   Dios  no 

foiamente  laobra,íino  también  Íavoluntad,privandofe  déla  líber» 

y   poder  que  tenia, para  dexar  de  hazer  licitamente  aquella 
¡   buena  obra,y  entregaudoCelaa  Dios. Que  es,como  dizefaa  AofeU 

mo, dar  no, foiamente  la  fruta  deÍ-arbol,que  es  la  buena  obra,  fin* 

dar  también  el  mifmo  árbol, que  láproduze,que  es  la  voluntad-.Por 
efias  y ocrasrazones-ias  obras  hechas  convoco  fon  mcjorcs,yma« 

meritorias, que  las  mifmas  hechas  fin  e)«. 

Ya..confirmado.Diosefta  verdadeon  muchos. te ftimonios.  muy 

ciertos  y   niuy.feáalados,con  los  quales  ¿declarado  lo  mucho  que 

le  agradan. ios  votos  hechos  con  piedad  y   difcrecion,  y   las  obras  q 

en  campUmicDto  delios  fe  hazen.A  declarad©  cfto,io  quo,en  con- 

ceder coa  mucha  liberalidad  y   prefieza  las  cofasjque  fe  le  an  pedi- 

Kíi’Mff's.  dojhazicado  algqn  voto  para  alcan^aHas.Cuentafe  en  los  numerog 
a.i,  que  viendofe  los  hijos  de  Ifraelvencídosdei  rey  de  los  Canancos 

Arad,  hizicron.ua  voto  aDios,dizicndo:SeQor  fí  entregas  efte  puc 

blo.en  nucílras  manos, defiruyremos  totalmente  fus  ciudades,  fin 

dexallas  para  nra  poffefsion  ni  morada:y  dize  la  divina  eferitura 

que  luego  Iosoy6Dios,y  les.entregpcnfus  manos  al  rey  y.  puebl* 

delosCananeos.Hizo  Anala  muger  deEIcana  un  voto  a   Dios,  pro 

meciendole,que  fi  le  dava  un  hijo  varon,quc  lo  avia  de  dedicar  to- 
do a   fu  divino  rervicio,para  que  fuelfe  Nazareo,y  por  toda  la  vida 

loíirviefíey  Icminiftratieenel  tabernáculo:  y   luego  le  dio  Dios  ua 

hijo, que  ftie  Samuel, y   eila.en  cumplimiento  de  fu  voto  lo  ofreció 

y   coni'agro todo al.fervicio  de  Dios.Efiopaffoeneílccfiameato  vic 
jo. En  la  ley  de  gracia  tenemos  innumerables  exemplos  deftos,  di- 

remos dos  dcllos.  S.  Gregorio  Naziázeno  fiendo  mo^o  fue  áAchc 

,^^,^n-3sa  eíiüdiar.y  navegando  por  el  mar  Parthenío ,   fe  le  vaneo  una* 
c=  can  brava,  que  peofo  perecer  en  la  mar  con  todos  ios  q 

yvaa  cnei, navio,  y   tomó  por  remedio  haze.r  un  voto  a   Dios  ,   en  q 

le  prometio,qoe  fi  lo  librav'a  de  aquella  tempeítad  ,   que  rodo  fe  a- 
fude  coufagrar  a   fu  fervicio.Y  hizo  cite  v.Jtopubiicamcn:c,oycn 

¿oí* 



t)e¡a\’irt:i¡ déla  r'cUgloit. 
áo!o  todos, y   luego  eo  aquel  panto  ceítb  la  tcnipeflad  y   el  peligro, 

y   Jamar  le  ferenó.Yvan  cnel  navio  ¡nachos  Gentiles  infieles,)’  vié- 
do  efte  milagro.conocieron  por  ei,que  el  Dios  que  Gregorio  avia 
javocado  era  el  verdadero  ,   y   desando  fus  erroreSjfe  hizicró  Ch?¡ 

ftiauos:  y   fan  Gregario  cumplió  muy  bien  el  voto  que  hizo.  Eílaa-  Titfui 
dq  en  Cordova  los  reyes  católicos  don  Fernando  y   doña  Ifabel,c- 

ra Malaga  de  moros,)  eftavan  dcfcuydados  deconqniftail.t, porque  ¡¡''■.•¡Js  in 
todo  fu  cuy  dado  y   tuerca  lo  ponían  en  ganar  a   Granada.  Embioles  Jai 

adeziruníauEofrayie  de  la  orden  de  fau  Gerónimo, llamado  fray  «rrfívd.j. 
Juan  Creraonenfe.que  hiziellen  un  voto  de  edificar  en  Malaga,fi  la 
ganavan,un  templo  a   los  mártires  de  aquella  ciudad  Ciríaco  y   Pan 
la:  hazen  el  voto, y   embian  un  exeteito  aMaIag3,yluegola  tomaró 
y   cumplicroa  fu  promelfa.Dcíia  manera  concedcDios,lo  que  fe  le 
pide  con  voto:  y   eflo  es  lo  primera,  en  que  á   declarado ,   lo  mucho 
que  los  votos  le  agradan. También  á   teftificado  lomifmo  enles  gri 

des  favores  y   ayudas, que  da  para  cumplir  las  obras  fantas,que  elq 

vota, promete  de  hazer  en  férvido  del  mifmo  Dios.aunque  feá  co- 
fas muy  graves  y   muy  difíciles. El  bienaventurado  fan  Edmundo  , q 

defpucs  fue  Arcobifpo  Cantuaricafe,fiendo  moco  dcfl'có  guardar  frías  i» 
cailidad  perpetua, y   para  c.To  hizo  un  voto  de  caüidad  aDios  delaa  narcmh 
te  de  una  imagen  de  niiellra  Scñota:y  hecho  cite  voto, fue  tan  ayu- 

dado de  Dios  para  guardalla,que  por  todalavida  fe  confervó  callo 
y   virgenmuy  puroenel  cuerpo  y   cnelalma.LabienavéturadaMar 

garita  hija  de  los  reyes  de  Vngrta,qucde,'puesfue  religiofa  de  fan 
to  Domingp.delfeando  guardar  perpetua  virginidad,hizo  voto  de 

lla,y  fue  tan  favorecida  de  Dios  para  guardaU3,que  trayendolc  ca-  SurÍMS  i» 

famicntos  del  rey  de  Bohemia  y   de  Ciciiia,los  defechó  codos:y  ef-  Íxíiaant. 
tava  tan  firme  y   confiante  ene!  propofito  de  guardar  virginidad,q 
prometiéndole  dirpcnfacion  del  voto,  para  cafarfe  con  algún  rey 
deftos,dczia.que  antes  ella  mifma.fi  le  fuelle  licito ,   fe  cortaría  las 
rarizes,y  fe  facaria  los  ojos, que  admitir  difpenfacion  de  fu  voto, 

ni  cafamiento  con  ningún  hombre  del  mundo.  Elfos  fon  los  favo- 
res  y   ayudas  graades.qiie  da  Chriíto  para  cumplir  perfeílamente 

las  virtudes  y   obras  Tantas, que  fe  prometen.  Y   como  dize  bien  «yj  ¡ufrt 
fan  .Antonino  Arcobifpo  de  FloreDcia,cada  diacxpcrimétanlos  fie  /.i. 
les  las  muchas  gracias,que  por  medio  délos  votos  aicancá  de  Dios 

pata  fi  y   para  otros. 

C   ̂T.XX.Ve/as  tentaciones  que  ay  acerca  del  ha:^r  Tsetos, 

y   del  remedio  delks , 

T   t   5   Mas 



ííS  Tratado  fepttma 

MA  S   es  jafto  adrertir  de  dos  tencáciones,qTie  Aiele  areracéÑ cadena  materia  de!  ofrecer  Totos^y  dei  remedio  delias.  La 

Dna  ccQUcioR  es  de  algunos,  que  cafí  todas  las  cofas  buenas  qu« 

pieafan,o  proponen  de  hazerjpienfaQ  que  fon  votos, y   dizé  que  ya 

Us  aa  prometido, y   paüan  en  cito  gran  tormento.  £1  remedio  def> 

t05es,que  tengan  muy  adentado  en  el  coraron  cé  ioq  avernos  di- 

cho,que  Gno  fe  acuerdan  bÍen,qQe  con  deliberación  quiGeron  vo« 

tar^ycbligarfe  con  voco,teQgan  por  cierto, q   no  ao  hecho  voto.YG 

ellos  por  [atentación  q   los  turba,QO  pueden  porG  mífmos  echar 

cfta  tcntació  y   feminario  de  crcrupuÍos,creá  al  confeíforjy  có  cfl® 

fe  quieten.La  otra  técacion  es  de  muchas  perfonas,que  con  grade 

facilidad  hazen  verdaderamente  votos,y  c6  la  mifina  íacilidad  los 

qiicbrantaa.Eftateacacion  es  muy  peraiciofa,  porque  quebrantar 

el  voto,quc  obliga, es  pecado  mortal,y  muy  graodc.Qüando  el  vo 

to  r«  quebranta  no  del  todo,GQO  en  una  par^e  pequeña ;   como  G   et 

q   TOCÓ  de  refar  un  rofariOidexó  dos  Ave  Marías,o  el  q   votó  dar  cié 

efeudos  en  liraofna,dexó  de  dar  un  realjO  dos, no  es  pecado  mor- 

(al:mas  quando  lo  quebranta  en  parte  notable, y   con  advercccia  de 

lo  que  hazc,cs  pecado  mortal  gravifsimo  y   es  facriiegio,por  fer  cé 

trario  a   la  virtud  de  religió.EGo  declaró  Moyfes  en  la  ley  diziedo: 

Si  hizieres  algún  voto  ai  Señor,no  cardes  de  cuEnpiiiio,porq  el  Se- 
pelí .   ti .   Qor  Dios  tuyo  te  a   de  pedir  cuenta  deiio,y  íl  diiataftc  el  cumplimié 

to  dcijfe  te  imputará  a   pccado:antes  de  hazer  el  voto,  Gao  quime- 
ras hazeilo nopecavas,mas  defpues  de  hecho  unavcz,guarda  biea 

lo  que  prometífte  al  Senor.Eftas  fon  palabras  déla  ley  de  Dios  ,ea 

que  no  folamente  condena  ai  que  dexo  del  todo  el  voto,  Gno  tam- 

bién al  q   aviendo  venido  elticmpo  oportuno, en  q   eftava  obiig&do 

acumpli41o,di)ató  muchoci  cumplimiento  dei.Por  eGo  es  muy  ae- 
ceffario,que  ninguna  perfona  haga  voto,  Gnpeníac  bien  primero 

lo  q   ha2c,y  tener  erperao^acierta,o  muy  probable ,   que  cumplirá 

muy  bien  lo  q   promete:  y   íin-clUr  primero  cierta,  que  la  cofa  buc- 

ea que  promete  escofaprovechoía,)'  conveniéte  para  fu  alma.PoC 
q   muchas  cofas  buenas  ay,q  fon  provechofas  y   conveníétes  a   unas 

perfonas,y  dañofas  y   pcligrofas  aotras,conii>  el  peregrinar  andan 

do  caminos  a   lugares  fanios,q  a   hombres  maduros  y   cuerdos  pue- 

de fer  de  niuchoprovcckoerpí£ÍCüai,para  exercitar  pobreza  y   ha- 

mildad  y   devoción*,  a   mugeres  que  les  conviene  mas  eiW  encerra 
das,y  a   mo^osfubjetos  a   tentaciones  y   liviandades  les  puede  fec 
ocafionde  uíuchospecadoSjO.dc  mudia  diííració,y  iesfervirataas 

para  pe  roer  devoción, que  no  paraganaila.Tanibicnel  guardar  pet 

petuacaGidad^qaperfouasrecogidasy  queticaenoracioo  y   fre- 

qaca- 



T>elay!í;-tttdJe7areImBH.  ^^7 
^uent^n  racraaiécos,lcs  fera  de  mucho  piovecho^a  otras  pcrfoDa^ 

flacas  y   libres  y   ocafiouadas  les  ferá  de  graadifsimo  daáo:  porque  h.Migu. 
•uo cumplirati io que,profneciero[i,y  porertoíu  condenación  (exil.de  bono 

roayor.a^rüidiic  b.Á^aííiazAcíuelUb  perfonas  délas  quales  conxoi^ '^iduiíatis 
me  a   io  que  de  prefeace  dercubrcn,íc  entiende  que  no  an  de  guar- 

dar  Cüncincacia,cafeule,QO  prometan  lo  qne  no  an  dccümpUr,ylo 

que  a   de  fer  ócadoa  de  fa  coadenaciua.  Para  impedir  tfros  incon** 

ycnieaccs  y   daáos,  de  quebrantar  el  voto  ̂    o   de  tomar  ocaíion 

del, para  caer  en  otros  pecados:^  para  que  feaprovechofo  y   conve 

ojcnte  a   iaperfoaajque  lo  haze, dezimos  que  lo  mire  y   coDÍjdere, 

muy  bien,)' lo  encomiende  primero  a   Diosjpidicudo  que  le  iufpi 
re, lo  que  en  cño  mas  ie  coevíene.Y  juntamente  con  cito  pida  coa 

fcjo  a   padres  efpirícuaiesjy  no  fe  üc  de  folofu  parecer,  para  hazer 

voto  de  alguna  cofa  grave^íino  concurre  con  el  eiconfejo  de  fu  c6 

fefldr,o  de  algua  padre  cfpiritual,que  tenga  noticia  de  fu  concicn- 

da.Y  aviendo  precedido  eítOjde  pcrifallo  bien ,   y   de  averio  enc©- 
mendado  a   Dios, y   tener  parecer  y   aprobació  del  padre  cfpiritual, 

podra  hazer  el  voto,y  entender  que  es  cofa  que  agrada  a   Dios  .   Y 
podra  con  juila  razón  conhar,quc  fera  muy  ayudado  de  Dios  para 

cumpiirlo.Efto  avifa  faa  Aguíún  diziendo:  Cada  uno  haga  voto  de  ̂ J'75» 

aquello  que  le  agrada,mas  coníidere  primero  lo  q^ue  promete,  de^ 
manera  que  antes  que  haga  el  vocoacntiendaque  io  cumplira.Y  a* 
quclLos  aquien  DiosinfpitarCjque  fe  obliguen  por  voto  acofas  me 

joresy  a   vidamas  períecta,no  fcan  defeuidados  en  obedecer  a   U 

infpiració  diviaa:porqne  no  dezimos  citas  cofas,  de  que  lo  mireys 

y   coníidere ys  prÍEncro,para  qac  no  hagays  voto,Íxao  paraque  aque 

lio  folameatc  promecays  a   Dios  ,   y   de  aquello  folamcnte  ha« 

^ays  voto^que  aveys  de  cumplir  .   Hada  aquí  fon  palabras  de  faa 

Aguilia.  y   cito  es  io  que  avernos  deha2cr,paravcncerc{laten- 

tacion,  y   impedir  ios  daños  dclU;y  guardando  edosavifos,los  vo 

tos  que  faizieremos  feran  muy  provcchofos  para  el  alma,y  de  gran 

de  gloria  de  Dios,  y   con  el  cumplimiento  dcUosalcá^arcmos  grd 

des  favores  y   dones  deDios,y  creceremos  en  toda  virtud,y  im- 
petraremos el  don  altifsimo  déla  perfeverancia,  que  yaque  no  fe 

puede  mercccr^fc  puede  alcanzar  muy  bien  con  ícr  vicios  tan  agra 
dables  a   Dios. 

-XX7.  Cojno  el  jurar  es  aÜo  de  la  virtud  de  ¡a  rff//g/o 

con  que  fe  honra  Dios,  I   quales  Jen  /as  circunJlanáaSp  con  qut 

fe  a   de  jurar  ¡para  ¡¡ue  el juramento fea  Uúto  ̂/.meritorio. 

Entre 
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fi<jS  TrátaJe  fe^tim» 

Entre  las  operacísnes  y   cxerciciosdílavirtoáde  lareli'giS fe  cueota  e!  jorar  en  los  cafos,que  la  necefsidad  y   preTcch»pi 

de, que  fe  jiirc,coBcurriendo  todas  las  demas  circunílancías,  q* 
fon  neceíTarias, pata  que  eljurameuto  fea  licito  y   fanto.Porquc  ju 

rar,cs  invocar  y   traer  a   Dios  por  teftigo,dclo  que  fe  diae,  o   prome 

te, y   confirmar  con  teflimonio  divino  la  verdad  homana,  y   la  pro- 

meíTa  humana.  Y   en  ello  confelfamos,  que  Dios  (abe  yvee  todai 

las  cofas  como  infinita  fabiduria,  y   que  no  puede  errar,  ni  mentir 

como  infalible  vetdad,y  como  fuprcma  y   fnmma  verdad.  Y   porq 

en  reconoccllo  y   confcifalio  por  infinitamente  fabio,  y   por  la  mif- 
ma  verdad,lo  honramos  y   reverenciamos.que  es  el  oficio  de  la  vir 

tuddcla  reIigion,por  etfo  aclla  pertenece  daño  de  jurar  con  las 

circutiíiancias  de  vidas  y   nece(Varia5..\fsi  dize  fan  Geronymo:  El  \ 

jura, o   honrao  amaáaquel,  por  quien  jura.  Y   efto  figniticó  Moy- 
fes  diziendo:A  tu  Señor  Dios  temeras.y  aelfolo  ferviras,y  por  fn 

nombre  juraras. Hablando  del  temor  de  reverencia,  y   del  fet  vicio 

de  religión, dize,  que  por  el  folo  a   de  jurar:  porq  jurando  por  el,  lo 

reverencia  y   lofirvc  con  religión. Y   enere  ios  férvidos  de  religión 

que  los  fieles  convertidos  déla  gentilidad  avian  de  hazer  a   Chriílo 

verdadero  Dios  cala  ley  de  gracia,cuenta  Efaias  eñe  per  onodce 

llos,dizicndo:El  que  jurare  viviendo  y   motado  en  la  tierra ,   jurará 

en  Dios.No  juraráj(como  declara  fan  GeroBÍmo)por  los  Ídolos  y 

diofcsfalfoSjComo  folia  en  el  tiempo  de  fu  infidelidad,  fino  jurará 

por  el  verdadero  Dios.  Veamos  pues  las  circunftanciasy  la  compa 

nía  virtuofa,que  áde  tener  el  juramento  para  que  verdadetasnen- 

te  fea  obra  buena  y   Tanta  de  religión. La  efetirura  fagrada  nos  enfe 

6a,q«e  fe  requieren  tres  cofas  para  citojlasqnales  llaman  los  Tan- 

tos tres  compañeros  fieles  del  jura.mento.que  fon  verdad,  jufticia, 

y   juyzio.Dclasquales  dize  el  Erpiritu  fanto  por  Hieremias  :   lura- 
ras.vive  el  Señor ,con  verdad, y   conjuyzio.y  con  juliicia.  Y   délos  q 

juranfinacompañar  el  juraniéto  conclfas  tres  c« fas/e  quCia  Dios 

por  Efaias,diziendo:Oidmc  hijos  de  Ifracl.qiic  jurays  en  el  nom- 
bre del  Scnor.y  os  acordays  del, para  conhimar  coa  la  invocación 

de  fu  teftimonio  vueftrascaufasy  negocios, y   queriendo  motlrat 

en  c«o  que  lo  hoarays  y   revcrenciavs  como  genre.que  tiene  fu  re 

ligion.nolo  hazeys  afsi,anceslo  afrécays:porque  no  jurays  có  ver 

dad,y  con  jnfiicia.Eño  es  de  Efaias.V  falcando  aijuramento  la  ver 

dad  y   la;ufticia,eíit3  claro.que  también  le  falta  el  juyzio:  como  ve- 

remsa.declarando-lo  que  coatiene  y   fignifica  cada  cofa  deftas.  la- 
rat  con  verdad  en  e!  juramee  to  affercqrio.que  es  aquel, con  q   afir- 

mamos o   negamos  alguna co;'a,es  jurar  cíiandomuy  ciertos,  que lo  que 
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le  que  juramos  y   dezimoSjafsi  lo  cnteudemos^cemo  lo  dezimos,/ 
afii  paíTacniaobra.Qs^e  fiaSrmamoSjque  es  verdad,  cftamoscicr 

tos,que  es  verdad:  y   ú   aíirmaaios  que  es  mentira, eñamos ciertos 

que  es  mcocirs.Y  íi  juramos  que  oo  fabomos  la  cofa,  íino  que  duda 

luos  delia,arsi  es  verdad,que  no  larabcaios,o  que  tenemos  duda 

dclia,Y  en  el  juramento  promiíl'orio,quc  es  aquel,  con  que  prome 
temos  de  dar,  o   hazer  alguna  cora,o  amenazamos  de  hazer  algún 

caftigOjjurar  con  verdad, es  jurar  con  propoíito  de  hazer  aquello 

que  juramos, y   defpues  de  jurado,fiendo  cofa  licita,CümpUr  lo  que 

prometiinoSjO  amenazamos  con  zelo  de  jufticia:  cíio  es  jurar  con 

verdad. Y   culafignificacion  délas  palabras  no  avernos  de  mirar  el  7, 

fcncido,quc  cnfupcnfamicntolesquiere  dara  fu  arbitrio  el  que 

jura, porque  íi  cada  uno  dize  a   fus  palabras  el  fentido,  que  quiere,  ̂ ^tsdejn 

no  avria  verdad  cnla tierra: íitio  avernos  de  i^ar  el  fentido,que^**^-^‘í** 

comunmente  tienen  aquellas  palabras  entre  los  hombres, yen  efle  *'7* 
fentido  las  avernos  de  dezir.Y  quando  tuvieíTcn  cnel  comú  ufo  de 

los  hombres  dos  fentidos,entODces  íi  en  pedirme  juramento ,   rae 

ha.zc  fuerza,  o   agravio, puedo  dcziUas  en  un  fentido  de  aquellos, el 

que  yo  quilicre,y  ene  cUuvicre  rncjor,para  librarme  déla  injufticia 

que  me  hazen.Iurar  con  juílicia  cnel  juramento  promiirorio,e5  ju- 
rar cofa  licita  y   honefta, que  no  fea  contraria  á   algún  precepto  o   co 

fcjode  U   ley  de  Chrifto,y  que  no  fea  cofa  vana,  o   cofa  que  impida 

algún  bien  mayor. Porque  fi  lo  que  fe  promete  de  hazer  con  jura- 
mento,es  cofaillicita  y   mala,como  fies  alguna  vengauca  del  proxi 

ino,o  caftigar  al  criado, no  porque  fe  córrija,íino  por  fatufazer  a'a 
yradel  coracon,  o   es  otro  algún  pecado,el  juramento  no  obliga,ni 

puede  obligar :   y   el  jurar  fue  gran  delido ,   por  que  le  falta  ai  jura- 
mento la  companiade  la  jufticia. También  fi  jura  contra  algún  coa 

fcjo  de  Chrifto,corao  de  no  entrar  en  religión, de  no  dar  la  haziea 

da  a   pobres, de  no  preñar  al  que  tiene  necefsidad,  de  no  hablar  al 

enemigo, de  no  vilitar.Al  amigo  o   pariente  por  algún  dergufto,que 

tiene  conel,  y   otras  cofas  fcmejantes,Que  fon  contra  lo  que  Chrif- 

to  aconfejajO  impiden  algún  bien  mayor,ro  obligan  efío*  juranié- 

tos. Porque  el  juramento  que  fe  ordenó  para  lionrar  y   reverenciac 

a   Dios, no  a   de  fervir  para  impedirlo  que  es  mayor  fcrvicio  y   glo- 
ria de  Din,, que  fe  haga, que  no  que  íc  dexe  de  hazer.  Y   el  que  juró 

en  eños  cafoó  pecó  jurando, porque  k   faltó  ia  juítici3,n5as  como  '*"^294  7. 
firman  alguuüs  autores  graves, en  eñe  caiü  quando  lo  que  le  ^ttode  jn 
de  hazer, no  era  pccid.j  morral, lino  venial, y   quando  la  üuena  obra jf;,l 

que  jurodc  d-j  h3zeila,no  erade  precepto, íino  de  ccdí'cjo, aunque  C^y^'.dt 
pc^.0  juraaao  pur  u   U'aoa  áicha^uiíis  ci  pecado  no  es  mortal ,   Uuo 
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veuialPorque  jurando  en  eítos  cafos^coa  intención  de  cumplirá* 

qucUo  que  juró^no  fe  quifo  coa  el  jarsmenco  obligar  a   cofa  de  pe* 

cado  mortal:/  por  ello  no  llegó  a   tener  malicia  ce  pecado  morral^ 

como  la  tiene  quádojura  dehazer  alguna  cofa^q  e& pecado  morral, 

o   jura  de  no  bazer  alguna  buena  obraba  la  quai  eítava  obligado  con 

precepto  q   obliga  a   pecado  mortal.Como  li  jurafl'c  de  no  tcltituyc la  hazienda, que  develo  de  no  honrar  y   fuí^entarafuspadresen  ca 

fos  de  oecefsidad^o  de  no  oyr  miílá  en  día  de  fieña,o  de  no  perdo- 
nar có  elcora^on  la  injuria  del  enemigd:eQeílos  cafos^porq  taita  la 

cópañia  déla  juílicia  en  materia  gráveles  pecado  mortal  el  jurar.Y 

afsijfucra  del  pecado  mortal  q   comete  por  tener. propofito  de  ha- 

CáJtid.tt  jjgj.  cofatámaíajComete  otrojo  agrava  aqlcónuevacircúl^ácia  mor 
obligarie  a   ello  c6  juramento:  porq  es  graude  irrever€cia,q 

kaze  a   Dios, cu  tra^Hp  por  teíligo  deiainjuriajquc  le  quiere  hazer* 

Ello  es  jurar  có  verdad,/  có  juiticia.lurar  con  ju/sdo  es,  jurar  coa 

ptudécia  y   có  difcreció, mirando  /coníiderádo  primero,/ juzgado 

prudéte  y   dircrecamétc,que  lo  que  fe  jura  es  verdadero,/  jaíto,/  q 

tábien  es  nece{rario,o  de  mucha importácia.  Eüo  pertenece  aljuy 

2Ío  de  dlfcreciójconíidcrar  pnníeio  cóatécion  y   pefo,Io  q   fe  jura, 

y   la  necefsidadqa/  para  jurar.  Y   afsiparaqei  juraméto  fea  licito  y 

reiigiofOjBO  batía  q   fea  verdadjloq  fe  jura,niqfeacofabueD3,  loq 

fe  promete  con  juraméto, fino  tábien  fe  requicre,qa/a  necefsidad 

de  jurar.Porq  obliga  a   jurar  algún  fuperior,qlopuede  mádar,opor 

qe-l  júramete,  es  neccfiario,o  muy  pro  vcchofo, para  impedir  algu- 
nos daños ,o  para  librar  algunos, q   injufíamcte  padecen, o   para  per 

fuadir  algunas  obras  fancas  y   de  mucho  fcrvicio  de  Dios.  Dcmanc 

taqla  necefsidad  o   la  utilidad  que  mueve  a   jürar,a  de  fer  no  livia- 

na ni  peqña,fino  grave  y   notablc,para  q   fea  juilo,y  conforme  a   reli- 
gion,craera  Diospor  tefiigo  de  que  aquello  que  fe  jura, es  afsi  ver 

oadjO  que  aquello  que  fe  promete, fe  á   de  cúplir,comore  promete. 

1   Tim  K   cofas  buenas  pide  elApoftol  q   preceda  juyzio  y   dif- 

*   creciójcó  q   fe  coníidere  bic,io  q   fe  á   dehazerjafsi  lo  amonefra  a   Ti 
motheodiziédo:  Guarda  citas  cofas  q   te  é   dicho,  no  haziédo  nada 

fin  q   preceda juyzio.Q¿iere  dezir,oo  haziédo  cojaa)guna,fin  cófi- 
fleraila,/  exaroinalia,ycórultalla  primero  cótigo  mifmojocó  otros 

fi  fuere  meccíier,/  la  gravedad  dei  cafo  lo  pidiere. Pues  fipara  ha- 
zer quaiquier  cofabuenaaCÓvienc  q   preceda  cónderacioD  yjuyzío, 

quátü  roai  para  cita  de  jurarPEola  quai(conio  dize  fanto  Thoiiias) 

S>  Th  22  t^gráde  peligro  de  ei Tar,lo  uno,por  ia  grandeza  y   magefiad  de 

f^ioi,q  fe  trae  por  tcitigo,Io  ocro,pür  iafragilidad  y   fiaqza  de  la  ic 

guahumana,qtaQfaciimétc  puede  errar,/  dezir  una  cofa  por  otra. 

D4 
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la gridizaittfinicadei  Señor,  coyoteftimonio  Te  invoca  jurandoi 

pide,q  fe  bagacoo  grande  reverencia  y   có  mucha  necefsidad.  i'  la fcagüidad  y   liviandad  de  la  lengua  pide.q  fe  haga  con  mucha  coDÍi 

deració.  Y   efta  ello  cá  piiello  en  razó.q  Ifoct3Ces,q  entre  ios  fabios  Síotum 

de  los  Gétiles  fue  muy  cmincncejdixoíque  en  dos  calos  avia  de  hi  Ssr.iS- 

aer  elhóbreel  juraméto,41v  pedia, el  uno,para librarle  de  alguna 

fofpechagrave,q  falfamente  le  imponían ;   y   elotro  ,   para  librar  a 

los  amigos  de  grades  peligros. En  foios  elfos  dos  cafos  de  ts  gran- 

de necefsidad  hallavaeftc  fabio-Gentilcaufa  juila, para  jurar.  Y   en 

trclos  Romanos  a   los  íacerdotcs  y   alos  rcligiofos,ql¡amaváFiaaii 

nes.no  les  pediájuraméco,ni  les  era  cócedido,q  jurallen .   Porq  les 

parecia,q  no  a   ña  ncccfsidad,qae  tales  perfonas  jutalTenjpnes  para 

fercreydos,balfiva  la  aucoridadde  fus perfonasfin  juramento.  Y 

por  eña  mifma  razón  a   los  ñervos  y   efciavosno  les  toinavaii  jura- 
inéto,quando  erá  atufados  de  dcliros,íino  mandavanles  dar  luego 

torineoro.Porque  jozg3van,que  para  perfonas  tan  viles  no  era  ne- 
eelfario  el  jaramento,pnes  por  la  reverencia  del  no  fe  avian  de  mo 
ver  aconfe.Tar  laverdad.Eífas  fon  las  cofas  ncceíf3rÍ3s,verdad,julU 

c¡a,y  juyzio,que  el  juraméto  a   de  tener,paraq  fealicito  y   honeflo, 

y   para  que  el  jurar  fea  abra  fantade  relig¡on,con  la  qua!  fe  honre  a 

Dios, y   fe  le  de  la  reverencia  devida, reconociéndolo  ,y  confcfl'an- 
dolo  por  fabidtiria  infinita, q   vee  todas  las  cofas,  y   por  verdad  etet 

n3,que  no  puede  fakar,y  por  juíiifsimo  juez,  q   calHgará  al  que  lo 

truxerc  por  teífigo  de  cofa  faifa.  Y   honrando  el  hombre  juño  delta 

minera  a   Dioscon  el  juramento,porque  elprovecho  del  hombre 

eftá  unido  y   travadoconla  gloria  de  Dios, gana  también  mucho  p* 

rafi.haziendo  uuaobra  fanta  y   reli§iofa,cea  que  merece  aumento 

de  gracia  y   de  gloria  eterna., 

€   jfP.^XIl.Come  Jeyemosen  (plinto  nos  fuere  pofsihiel 

efíujury  híijr  qualquier juramento,]!  mucho  masía 

ojlumbre  de  jurar. 

De  lo  que  avernos  dicho  fe  colige  ana  cofa  muy  digna  de  confi deracion  ,que  enfeña  la  divina  ercrícura,y  losfanrosla  anp6 

derado  ,   y   es,  que  aunque  el  jurar  coa  lascircunñanciasy  cólacó 

pañia,que  avernos  dicho,fea  obra  licita  y   religiofa,  y   para  el  juño  D.Th.tt 

meritoriaunas  q   no  es  obra  q   fe  a   de  procurar,ni  fe  a   de  deffear ,   y   í-lp.«.5- 
apetecer,fiao  q   antes  fe  ádc  huyr  y   efeufar  todo  lo  pofs!ble.»Lo 

uno, porq  fue  ordenada  para  focortec  unafiaquezay  enfermedad 

y   de
- 
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ydefeño  hurnins.qne  es,no  dar  fe  y   crédito  un  hombre  a   otro  por 
fola  fu  palabra  y   por  folo  fu  teifimonio^lo  qoal  nace  de  fcr  el  hóbre 
por  una  parte  fubjcao  a   mctiras  y   engaños.y  por  otra  parte  fofpe 

cbofo  y   dificultofo  para  cteer.Deftas  dos  tayaes  nace,  que  no  baf- 
te  fietnpre  la  palabra  y   afirmación  (imple  para  fer  un  hombre  creí- 
do.yquefea  neceíTario  invocar  para  ello  el  teftimonio  divino,  y 
traer  a   Dios  por  teftigo.Por  efta  raaon  déla  manera  que  la  purga  y 
la  fangria  y   otra  medicina, porque  es  ordenada  para  cura  y   reme- 

dio de  alguna  enfermedad  aüque  la  ufamos  en  cafo  de  necefsidad, 
mas  no  la  amamos, ni  deíTeamos.ances  ¡a  querríamos  huyr  y   efeu- 
far,en  quantopudieifemosiarsi  el  juramento ,   aunque  ufamos  del 
en  cafo  de  necefsidad, para  curar  efta  enfermedad  humana,y  focor 
rer  a   eftamiferia  del  húnibre,mas  no  amamos  el  ufo  dcl,ni  ¡o  que- 

0,^8|#.temos,nidefleamos  niapeteccmos.fino  antes  quer riamos  huillo, 
iefcrJñi  y   hazemos  quanto  podemos  por  efcufailo.Afsi  dize  fan  AguftitiiEl 
in  mtnti  que  fabe  que  el  jurar.no  fe  cuenta  entre  las  obras  buenas,  que  por 
i.i.f.  JO.  fimifmas  ic  aman  ydcfleanpor  labondad  y   provecho,quc  en  ellas 

ay  para  el  alma,finoque  fe  cuenta  entre  las  que  fe  ufan  por  foia  ne- 
cefsidad y   cura  de  algún  mal,rcfrenefe  en  quanto  pudiere, y   vaya- 

fe  a   la  raano,para  que  no  jure  ni  ufe  de  juramente  alguno,  fino  qui 
do  la  necefsidad  conftriSerc  aello.Laotrarazó.porque  no  es  obra 
que  fe  a   de  deífear  fino  huyr  yefeufar  todolopofsible.es  por  elgrá 
de  peligro  q   ay  de  errar  yfaltar  jurandoiporque  come  ferequieren 
tantas  circunilancias  para  jurar  fancamente  y   fin  pecado, ay  grande 

peligro  y   ocafion  de  pecar  jurando, y   como  es  tan  grande  el  peca* 
do  en  que  fe  incurre, quando  falcan  algunas  circunlíancias  princi- 

pales deftaSjvicne  a   fer  el  peligro  no  folameste  dcpecar.fino  de  pe 
car  gravifsimamente.Y fi  el  juramento  fe  afafic  muchas  vczes,ven 
deiaa  fer  el  peligro, no  folamence  de  pecar  muy  gravemente ,   fina 

.   también  de  caer  en  muchos  pecados  muy  graves.Dcfta  razón  nos 

tiiU.i}.  ladivinaefcrituta,»  con  ella  nos  petfuade,  a   que  procure- 
mos efeufaf  en  quanto  pudiéremos  el  jurar,dizicndoafsi:Noa- 

coftumbres  la  lengua  aiuratjporque  por  lacoftumbre  y   ufo  deju 
rar  cae  el  hombre  en  muchos  pecadas. El  hombre  que  mucho  jura 

»o  folamente  pecará  muchas  vezcs,fino’fc  llenara  de  maldad,yafsi 
elcaftigo  deDiesnofaltaráde  fu  cafa,ei  y   los  de  fu  familia  conti- 
Boamente  feran  gravemente, cafiigados  de  Dios.Pcr  ellas  razones 
aunque  el  jurar  fealicito  y   obra  de  religión  quando  fe  ofrece  la  ne 
cefsidad,dcvemos  ea  quanto  pudiéremos  efeufar  dejutar.Y  es  raa 
coníorme  a   razón  eft8,qac  entre  ios  fabios  déla  Gentilidad  tenian 

pormasyirtuofoal quémenos  jutava.  Ycuéu  Ifi atareo, que  entre 
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Us  grandes  hazañas  de  Hcrcalcs  ,   por  las  quales  fuetaneñimado 

déla  gencilidadjUna  fue  eft3,que  en  codala  vida  no  juró  mas  quna 

rcz  en  un  cafo  de  necefsídadjq  fe  Ic  ofrecio,Efto  nos  enfcñó  Chri 

fto  divinifsirnamcnte  enel  EvangcUo,diziendo:Oyrtes  lo  que  fe  le 

dixo  alos  antiguos, no  juraras  falfo. Aviendo  dicho  Dios,  no  jura-  Exodi.f 
ras  CQ  vano, ellos  an  eriCcndido,que  folaméce  les  efta  prohibido  el 

juramento  faifo,y  afsiioan  recebidopor  tradició  délos  antiguos: 

mas  yo  os  digo  a   vofotroSjque  en  ninguna  manera  jüreys,ni  porel 
cielo,porqes  afsientoy  morada  particular  de  Dios, ni  por  la  tierra 

porque  es  la  peaña  de  fus  pies,eftá  lubjetaa  fu  poder ,   y   pueíla  en 
ci  ultimo  lugar  de  fus  criaturas:  ni  por  la  ciudad  de  Híerufalé ,   por 

que  es  ciudad  de  Dios  rey  grande  y   ecerno,diputadapara  fervicio 

fuyo.  Ni  jures  por  tu  cabe<^ajque  tu  no  la  hczifte,íino  Dios ,   y   tu  ni 

un  folo  cabello  puedes  hazercon  cu  imperio  blanco  o   negro ,   Tolo  ' 
Diospuede  hazer  lo  que  quifiere  della.Porq  jurar  por  las  criaturas 

enquantoeneílas  rcfplandeceei  poder  y   virtud  de  Dios,  es  jurar 

por  DioSjpor  elfo  os  digo,q  no  jureys  por  ellas, fino  q   vu^ftra  afir- 
mación fea  diziendoacíto  es  arsi,y  vueílra  negacion,diziédo,  no  es 

cftoafsi.Y  lo  q   a   efto  fe  añade  paramas  confirmación, que  es  elju- 
ramenco,aunque  no  es  malo,nace  de  mala  rayz,que  es  la  culpa  dcl 

hóbre,porU  qual  no  merece  fer  creído  fin  juramento,  o   U   culpa* 

del  q   no  quiere  creer  fin  juramento,aviendo  caufa  juña  para  creer. 

No  prohibió  Chriño  por  c   lias  palabras  todo  juranjento,'fino  prohi 

bio  la  voluntad  y   gana  de  iurar-,y  amoneñó  a   codos  fus  fieies.q  quá 

to  es  de  fu  parte  no  juré, ni  quiera  jurartdcmancra  que  quádo  ven- 
gan a   jurar,  00  fea  por  q   querían  jurar, y   apetecían  jurar,fino  cóñrc 

hidos  deía  ncccfsidad,y  por  no  poder  efeufarfe  .*  porq  juraron  en 
cafo  qU caridad  9   la  jufticia  ios  obligó  ajurar.Afsi  dize  faoAguftin 

Efte  raádamiento, en  q   prohíbe  Chrifto  eijaramenco,  para  ello  lo  ifhro  de 

pufo,paraq  el  hombre  Chriitiano  quauto  es  de  fu  parce  no  quiera  mendati» 

jurar, ni  delTcc,rii  gutte  de  jurar. Y   efto  lo  ordenó  Chriftoafsi ,   no  ca^.  15. 

para  que  fus  fieles  nunca  juraíren,fino  para  que  huyendo  el  juramé 

to,y  efeufandofe  del  en  quantüpuüieÜ'en,eftüviericn  muy  lexos  de 
perjurarfe:  y   quicaücn  la  ocafion  del  perjurio,  que  es  el  jurar  fácil- 

mente ,   como  fe  acdñumbrava  en  el  pueblo  de  Ifrael,y  loacoftum 

branlos  Chriftianos,quc  viven  con  poco  temor  dcDios.  Afsidizc  ^ü.Augu. 

el  mifmo  fancoen  otro  lugartP-orque  el  perjurio, que  es  el  jurar  fal  cotraíAn 
fo,cs  grande  pccado,y  efta  mas  lexos  dcl  perjürio,elq  no  acofruni 

bra  a   jurar, que  no  el  que  jura  verdad,quifo  mas  clSeáor,qfin  apar 

tamos  deia  verdad, no  juraliemos,que  no  que  jurando  verdad,  nos 

puiiciicmos  es  pciigro  y   ocafion  de  caer  en  algún  perjurio. 

Yu  Yefio 
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Joan.^, 
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Y   efto  q   el  Señor  bcditifsimo  nos  enfeñó  de  palabra,  lo  cófirmo 

có  fu  eséplojpotq  en  todo  el  difcurfodefu  fancifsinaavida  núcadi 

xojurameato.aigunoiporque  filo  apiade  dezir  enalgnn  tiernpo^a- 
via  de  fer  por  el  tiempo  que  fe  manifeftaen  ifrael,y  avia  de  fer,pa 

ra.confirmar  algunas  délas  fentencias,quc,dezia;  y   vemos  que  por 

todo  elle  tiépo  no  dixo  ninguno, y   qne  todas  las  lentécias  gravifsi 

roas  q   dezia  las  confirmava  lolamente  códezir,amea.Y  quádo  que 

ria  acrecentar  la  confirmacion,Tepetia  el  Amen,  diziendo  dos  ve- 
2es,anien,ameo.Ydez¡r  aaien,eslo  miftno  q   dezir  en  verdad  o   ver 

dadera  y   ciertamente  que  es  afsi.  Porque  dos  fignificacioaes  tie 

neen  la  divina  efctitura  eftapalabra,amen,  quando  es  adverbio: 

la  una  es,aprobar  lo  que  otro  djze,y  confentir.coa  ello ,   que  es  lo 

raifino,  q   dezir  afsi  es,_afsi  ,fca,afsi  fehaga.Y  eneíle  fentido  alas  bé 

-diciones  q   fe  davá  a   los  q   guardavaii  los  mádatnientos  de  Dios,  y   a 

las  maldicioines  q   fe  echavá  alos  q   los  quebrantavá,refpódia  el  pue 

blo  amen  ;que  es  dezir, afsi  fea,alsife  cumpla.  Y   enefte  fentido  ref 

pondeinos  eaia  ntifia  alfin  délas  oraciones, amen. La  otra  fignifica- 
cion  es,afirraar  yconfitmar  lo  q!a  miffnapetfonadize,y  hablay  te 

fdfica,qiie  es  lo  raifino  q   verdadera, Ti£i¡ce,y  ciertainente.Y  afsi  di» 

ze  fan  Gerónimo,  q   ella  dicción  amen,los  fctcnta  interpretes  la  de 

clararon  por  ella  palabra  afsi  fea:y  Aquila  la  deciará  por  ella  pala- 

bra vérdad,eraméte,porqlp  uno  y   lootrofignifica.  Y   en  efltfenti- 

■   do  ufo  Clirifto  dalla.  Y   paraafirmar  tan  importantes  fentenciasco 
mo  ellas, de  que  pendía  toda  la  falnd  del  mundo:.El  q   oye  mi  pala- 

bra y   creeeuel  que  me  embió,3lcá5ará  vida  eterna. Si  el  grano  de 

ttigo,qae  foy  yo,no  muere ,   no  darafruto.Sinocotnieredcs  de  mi 

carne,y  bevietedes  de  mifaagre,Dotendreis  vida  etertia.No  nfava 

de  otramayorcóficmacion  q   «'tt3,de  dezir  dos  vezesamé,  ainé.cu 
vcrdad,en  verdad. Imitemos  3   eñe  Señor  niieñro,y  huygamos  to- 

da coílumbre  y   uCode  jurar,y  procuremos. y   trabaje.mos.en  nuef- 
tras  palabras  y   converfaciones  de  nunca  ja  rar,porq  euellasordina 

riamente  nú-cafe  ofrece  nccefsidad  de  jurar.  Seamos  tan  fieles  y 
verdaderos,q  fin  juramento  den  crédito  a   lo  que  dixeremos.  Y   quí 

do  fe  ofreciere  alguna  necefsidad  dejurar,  q   fera  muy  raras  vezes: 

o   porq  algún  juez  y   miiiiftro  de  juflicia  nos  obligara  a   ello,  o   porq 

importará  mucho  para  efculár  algunos  enojos,y  poner  algunas.pa 

zes  ;   entonces  co.nlide  remos  bien  lo  que  juramos.  Y   por  ningún  ia 

tereíle,niterooc  deImundo,ni  por  ninguna  ganancia  ni  provecho 

de  próximo  ,   aunque  fea  por  falvar  la  vida,  ni  mil  vidas  de  hom- 
bres,no  difcrepemos  un  punto  déla  verdad  ,   ni  juremos  fino  ver 

4»djpara  que  deíb  maueta  juraBdo  hoareiuos  aDios,  no  trayen- 
dola 
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dolo  por  teftigo  fin  necefsidad.Y  jurando  reverenciemos  a   Dios,' inrocando  el  teñitoonio  divino  en  cocfírmacion  de  verdad  tntjy 

im.porcante  p^ragioria  de  Dios  y   provecho  délas  almas. 

€   J. Ve  quangran  deliSlo  es  el  perjurio, y   los  Cíff> 

figos  con  que  Dios  d   declarado  la  gravedad 

dejledelüio. 

POrqne  la  principal  razón ,   por  la  qnaldeveroos  de  linyr  la  cos- tumbre y   ufo  de  jurar, y   devemos  efeufarnos  todo  lo  pofsible 
¿e  jurar, es,  por  no  caer  en  algún  perjurio  o   juraméto  vano.  Decía 
remos  que  delifio  tan  grave  es  el  pcrjurio,ylas  maneras  en  q   fe  co 
mete,y  el  grande  peligro  y   ocafion  q   tienen  de  caer  enel,  los  que 
tienen  coñumbre  de  jurar,o  juran  fin  necefsidad.  Grande  injuria 

y   afrenta  es  para  un  hombre  principal  yfanto.qrer  traello  por  tefti 
go  de  alguna  fairedad,y  mientras  el  hombre  fuere  mas  principal  y 
mas  íanto,  feria  la  injuria  mayor,y  el  la  fentiria  mas:  pues  como  ja 
rar  fea  traer  a   Dios  por  teftigo,que  injuria  y   que  afrenta  tan  grade 
es  para  un  Señor  de  infinita  mageftad.y  que  es  la  mifnia  fantidad, 

querer  traello  porteftigode  nucflras  mentiras,)’  queapriieve  con 
fu  teftimonio  nueftras  falfedadcs?  No  ay  duda,  fino  que  es  injuria 
gr3vifsima,q  fe  lehaze  :y  afsieljurar  falfollama  Diosenfuziar  el 
ru'mbre  del  mifmo  Dios.No  juraras  falfo  en  mi  nombre  ,   ni  juran- 

do falfoenfuziaras  el  nombre  de  tu  Dios  ,y  efto  digo  yo  el  Señor. 
Con  ellas  palabras  pondera  la  fumnia afrenta,  que  fe  le  haze,cra- 
yendolo  por  teftigo  de  alguna  falfedad .   Grande  dclióo  eS  j   faK 
far  la  firma  y   fello  de  un  rey  y   de  un  fummo  Pontífice,  y   fi  uncria- 
dn  del  rey  o   de!  Papa  le  falfaffe  la  firma  y-elfello,  para  firmar  y   fe- 
llar  alguna  mentira  y   falfedad, que  el  avia  inventado,hazia  a   fu  Se- 

ñor injuria  atrocifsima, y   cometía  deliífio  gravifsimoy  digno  de 
muerte. Pues  el  juramento  que  otra  cofa  es  fino  tina  firma  ylello  de 
Dios, con  que  fe  firman  y   fellan  las  verdades  de  Dios,que  es  autor 
de  toda  verdad?  Y   quaudo  el  hombre dize  alguna  mentira,ylaiura 
que  otra  cofa  haze,  lino  con  la  firma  y   fello  de  Dios  firmar  y   fellar 

lamentiradel  Demonio,  que  es  autor  y   padre  de  toda  menti- 
ra? Y   afsi  haze  injuria  feifsima  contra  la  mageftad  de  Dios, y   co- 

mete dclióto  horrible, y   muy  digno  de  condenación  afuego  crer- 
no.  Y   afsi  dando  Dios  el  mandamiento  de  no  jurar  en  vano  ,   aña- 

4e-luego:  Porque  no  qne  dacá  fin  cañigo,el  que  tomare  el  nóbre  de 
V   u   a   Dios 
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Dios  jurando, para  confirmar  alguna  cofa  vana. 

Defcubramos  mas  la  grádcza  defte  pecado.Que  delj¿io  tan  gr^ 
de  es  eí  homicidio, con  q   fe  quita  la  vida  a   un  hombre  innocente ;   y 

g)Th9.  el  adulterio, con  q   fe  le  quita  ai  próximo  la  muger,que  es  lacofa  de 

qaoiiiss^  quantaspo{íce,qLie  mas  eftifn3,y  con  ellafe  le  quita  la  honra:  fiédo 
ífl.i.a.iS  cdoafsijConfiefiao algunos  faotos,qcs  mayor  deliíto  el  perjurio, 

S).  ̂ nto.  q   no  el  adulterio, ni  el  homicidio.Y  prueva  cño  Tanto  Thomas  con 

p.i.ti.io  ¿os  razones, la, «na,porque  quanto  el  pecado  es  contra  mayor  má- 

c   y.§.  i.  damic neo, taco  es  mayor, y   mayor  mandamiento  es  el  fegúdo  déla 

&dto  <U¡ii  pr jifera  tabÍa,con  que  fe  prohíbe  el  perjnrio,qüc  no  los  manda* 
■   2-^-mientos,con  que  fe  prohíbe  el  adulterio  y   homicidio,y  que  todos 

^   ios  demas  mandamientos  déla  Tegundatabla^con que  fe  prohíben 
las  injurias  contra  el  proximo.La  otra  razó  es,porque  del  que  á   co 

metido  un  delictOjfe  prerume,que  cometerá  otro  menor,  pero  no 

fe  prefume  por  cfia.rola,caura,que  cometerá  otro  mayor;  y   vemos 

que  cóTorme  a   las  leyes  divinas  y   humanas  a   los  homicidas  y   adúl- 

teros y   robadores  les  toman  juraméto,paraq  cófieífen  los  delidtos 

prefumiendo  dellos,que  dirán  la  verdad, por  no  perjurar  fe:  luego 

tienefle  por  mayor  dciiótp  cl  perjurio,  pues  del  q   cometió  el  homi 

cidio  y   adulterio, no  fe  prefume  que  cometerá  el  perjurio. C6  eftas 

razones  fe  haze  probable  aquefta  fencencia,  y   fe  defeubre  mucho 

la  gravedad  defte  delito.Tambié  la  pena  y   caftigo  que  fe  da  a   un  de 

Uéco,maniíiefta  mucho  la  gravedad  dcl,pues  vemos,que  todas  las, 

leyes  divinas  y   humanas  ds  fieles  y   de  infieles  ponen  grandes  pe- 
ñas  contraios  q   cometen  perjurio.  Al  que  quebranta  el  juraméco 

de  paHis.  promiíibríOjla  ley  civil  lo  priva  de  codos  los  bienes.  Al  q   en  caufa 
de  maerce  juró  faifo,y  es  acufado  deUo,le  mádádar  la  pena  del  Ta 

jfuhí  Se  lipn,qne  es  la  míTma  muerte, q   el  delifto  que  levantó,  merecía*£n- 
í   iy.Lio.  tre  los  Romanos  antiguamente  al  q   en  juyzio  juravafaifo,lo  defpc 
núi.atbi:  ñavan  déla  peña  Tarpeya,donde  fe  hazla  pedamos.  Y   enotras  nació 

tfar.  nes  les  cortavan  las  extremidades  del  cuerpo, como  pies  y   manos, 

Ejhah»  U   El  derecho  canónico  manda  dar  al  que  cayere  enalgun  pcrjurio,fie 

*5‘.  te  años  de  peni:encia,y  que  los  gafie  todos  en  ayuno  y   claufura  y 
Cap.^HÍeu  gjj  otras  afperezaSjy  que  algunos  ayunos  fean  a   pan  y   agua.  Entre 

Gentiles  queriendo  Dios  poner  temor  de  aqftc  delicto.y  defeu 
^hüo/lra. 
in'viu  ̂  

folonij. 

brirfu  gravedad,  obró  cofas  admirables, que  cuentan  graves  auto- 
res.Dize  Philoftraco,que  enuna  región  avia  un  agua,  qmanava  de 

una  fuente, la  qual  davan  a   bever  a   los  que  avia^  jurado ,   y   fí  avian 

jurado  verdid,no les hazia  mal,yfi avian  jurado  falfo  ,   luego  en 

aquel  punco  les  inficionava  y   corrompía  codo  el  cuerpo,  y   ios 

cprtaya  de  pies  y   manos  ,   de  tai  manera  j   que  no  fe  podían menear,^ 
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ÍDenear,TS!  fe  podían  yr  de  alli,haíta  c^uc  a   fu  pefarconfeíiavan  pu^ 
blicaaiécc  fu  dclicto.taocro  lugar  dÍ2eMacrübio,q  avia  un  lago  de  MacroU. 

,   agualde  la  qual  davan  a   be  ver  cr»  unas  copas,a  los  que  avia  jurado,  l^.fatur, 

1   y   no  rcccbia  daño  alguno  el  q   avia  jurado  verdad ,   y   el  q   no  la  avia  r.xp* 

I   jurado,luego  aili  perdía  la  vida,Y  por  elto  llamavan  aquellos  vafos  C«V4rr«. 
copas  fin  mifcricordia  y   fin  piedad, porque  no  perdonavan  a   oiogu 

Bo,quc  cuvieñe  culpa.Y  crtoscaltigos  vifibles  hazian  a   los  gentiles 

tener  en  grande  eftuna  la  verdad  de Ijuramento^y temer  mucho  la 

culpa  del  perjurio.Lo  mifmo  deicubrio  Dios  a   fu  pueblo  de  ifrael 

coQ  algunos  caíligos  miiagrofos.En  tiempo  de  David  uvo  en  toda 

la  cierrade  Ifrael  uuagrande  efierilidad  y   hambre,  que  duro  tres 

años, y   coníumia  cada  la  gente,fin  hallar  remedio  para  ella.  Confui 

tó  David  a   Dios, preguntándole  lacaufade  aquel  caftigo,paraque  . 

fifuede  algún  pecado,remediallo.Rei'pondiole  el  Señor,  q   lo  avía 
embiado  eu  pena  de  un  perjurio.Y  era,porque  fe  avia  quebranta- 

do un  juramento, que  lolue  y   los  Séniores  de  Ifrael  avian  hecho  a 

los  Gabaoüicas,dc  tener  pazcón  eUos,y  no  maltratallos:  yq  Saúl 

avia  hecho  contra  efte  juramento ,   matando  algunos  deüos  :   y   que 

no  cefl'acia  la  hambre, hafta  que  les  dieflen  fatisfacion  defic  delito. 
Y   afsi  para  aplacar  a   Dios, y   dar  racisfacion  a   los  Gabaonitas ,   hizo 

David  poner  en  Cruzes  fictc  hijos  y   nietos  de  Saúl,  y   afsi  aplacó  a 

Dios, y   ceflo  la  hambre.Tanto  como  efto  aborrece  Dios  un  perju^ 

rio, y   taa  fevera  y   rigurofamente  lo  caftiga  en  efia  vida,  telufican- 

do  con  ellos  caftigos  temporales  laiumenfagravcdadde  loscaíH- 

gos  eternos. 

C   iT.XKllll.Delas  maneras,en  que  fe  comete  el  de* 

lito  de perju!  io. 

SIENDO  tanta  !a  gravedaii  deile  pecado  del  pcrjiirio.veamos enquantas  niancrüS  fe  comete  ,   para  que  codas  las  huygamos 

con  luírimadiligencia.En  quatro  mancr-as  fe  comete  cite  dw-li- 

6o, la  primera  cs>qüando  lo  que  fe  jura  es  faifo,}'  fe  afirma  por  ver 
daderOjO  quando  es  cofa  dudora,y  fe  afirma  por  cofa  cierta  jporq 

todo  cíV)  es  jurar  mentira  La  fe  guada  manera  es ,   quaado  el  l»om 

bre  jura  de  hazer  una  coía ,   que  fcapronieriendo  algún  don,o  time 

nazaud'j  algún  cafti¿ó,y  quaudo  lo  promete, uo  tiene  animo  iiipro 
pdí!C«  de  cumpliiio:  porque  ello  cambien  es  jurar  mentira, pues  ja 

raudo  afirma  que  tiene  propufito  de  hazer  lo  que  promete, y   no  lo 

tiene. bn  eítas  dos  maneras  le  taita  arjarameoto  la  verdad,  que  a- 
via  de  tcucr.y  por  ello  jurando ,   fe  comete  deliao  gravifsiíno  de 

perjurio.  Y   aunque  lo  que  fe  aiiima  coo  mentira,)'  .o  que  fe  promc 

V   u   }   te  lia 
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te  lia  animo  de  cnraplir/ea  cofa  muy  iH’iana,como  fi  afirmaSe  qns 
fon  las  ocho  deldÍ3,(icndolasm!eve,o  íi  prcmetiefle  dar  una  man 
qzm  a   un  niño  coa  jaramentOjfin  tener  propoSro  de  darfcla,  es  de 

Hto  grai’iCsimo  de  perjurio:  porque  la  gravedad  defte  delicio  nace 
de  que  fe  trae  Dios  por  teftigo  de  iriencira,y  ras  mentira  es^que  la 

cofa  que  fe  afirmado  fe  promete  fea  grave, coraoque  fealiviana.Y 

aunque  el  fin,paraquefe  jara  la  mentira, fueffe  bueao,comofi  ju- 

rafl'e  uno  faifan>ente,para  librar  al  próximo  de  la  muerte, que  inja 
ñámente  le  quieren  dar,es  de  liño  gravifsimo  de  perjurio:  porque 

por  ningún  proveclio  délos  hombres  fe  á   de  bazer  ofenfa  a   Dios, 

aunque  fuefle  de  una  (imple  mentíra,quanto  mas  de  un  juramento 
falfo.  Ycomodizefan  Pablo  :   luíiamenre  fon  condenados  en  el 

juyzio  de  Dios  .   los  que  dized  bagamos  males,  pprque  vengan 

bienes,pues  es  cierto,  que  la  voluntad  de  Dios  fe  á   de  anteponet 

a   todas  las  cofas  del  muado.y  que  por  no  ofender  a   Dios ,   fe  a   de 

perder  todo  quanto  fe  puede  perder.La  terceramanexa,en  que  fe 

comete  el  perjurio, es  qnando  el  hombre  jurade  hazer  alguna  co- 

fa licita  con  animo  de  cumplilla,y  defpues  no  Incumple.  Si  la  co- 

fa que  juFÍ>esgrave,y  no  tiene  caufa juña,  que  lo  efeufe  del  cum* 
plhuiento  dell3,es  cierto, que  es  pecado  mortal  ratiygrande  de  pee 

S.To.li  jurio.Masquando  tiene  caarajufta,que  efeufe, porque  quaudo  juró 
í.^5*  '’-7'ía  cani,eraprovechofa,yd:efpues  es-iautil  odañofa/cornoli  juró  de 

preñar  un  caval¡o,para  hazer  un  camino, y   defpues  fabe,  que  el  ca- 
mino no  fe  á   de  hazer,o  quelde  fuceder  algún  mal  de  hazello  ,   no 

tiene.obligacionde  cumplir  el  juramento.  Y   de  la  mifma  manera, 

íiempre  quedelcumpliiiiiento  del  juramenta  fe  ligue  algún  mal 

de  culpa,  o   fe  impide  algún  bien  mayor ,   no  obliga  el  jarameu- 

g>.  ./ístí. íin  pecado  fe  dexa  de  cumplir.  Qnando  la  cofa  que  fe  pro- 

p.z.tí.  10  metió  coa  jnra.Tientp  y   coÁ  animo  de  cumplilia,  era  cofa  lisia- 
E4./.1.  na,co.mo  de  dar  dos  maravedís  a   unpobre:íi  defpues  el  que  ja- 

S3U.l.%,r¡  ro  ño  la  cn.mpie,íienten.a¡guuos  autores  graves, que  no  es  pecado 

i-a  7.  mortal,porqüe  no  ay  en  eñe  cafo  malicia  de  juramento  falfo,lino 
Súve.Vfr.  folamenre  dexar  de  cumplir  una  cafa  ligera, a   que  el  hombre  efta- 

yj  obligado  por  virtud  de!  juramento;  y   como  íieñuviera  obliga- 

Ka  tirro  ^   pp,.  jp  alguna  ley,  dexar  de  hazella,tio  fuera  peca- 
iniiti.c.  do  n,pftaiique afst  no  ¡o  es , aunque  elle  obligado  por  virtud  del 
**'’'*.*°  juramento.  Y   porque  efi-adoáriaa  es  piadofa,y  tiene  buen  funda- 

mento de  razón, fe  puede  feguramenie  feguir,y  fegun  elb  fe  pue 

de  efeufarde  pecado  mortal  el  que  dexare  de  cumplir  cofas  livia- 

nas,que  avia  prometido  coa  jurameoco.  Laquarta  manera  en  que 

fe  comete  perjurio  es,qu^ijdofc  jurade  hszer  alguna  cofailicí-- 

tay, 
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íaymsIíT'^oe  Ilegaa  pecado  raortiijcoa  animo  y   propofito  decñ- 

plilla.  Sifeiararafin  propofito  de  cumplilla,  era  pecado  mortal, 

porque  le  faltava  al  juramento  la  vctdad:  y   quando  fe  jura  con  aui 

mode  cumpliUajCS  pecado  mortal,porque  le  felta  al  juramento  la 

juíKcia,  y   haze  el  hombre  grande  injuria  a   Dios,en  traello  por  te- 

ftigo  para  haaer  una  cofa  contraria  afu  gloria  y   afus  divinos  manda 

Biientos.Earodas  eñas  quatro  maneras  fe  cae  en  pecado  de  petju- 
rio,y  fe  comete  pecado  mortal  muy  grave.  Y   efto  nofolamente  e« 

afsi  verdad,quádo  fe  jura  e.Kplicitamente  por  Dios ,   lino  también 

quido  fe  jura  por  vidamia,por  vida  de  mipadre,afsi  Dios  me  ba- 
ga bien,por  lai  fahidjopor  mi  falvacion,Dios  no  me  ayude,oDios 

mecaftiguCjfi  efto  no  es  afsi.Porque  eneftosy  otros  femejantes  ju 

ramentos  fe  trae  también  Dios  por  teftigo  difsimuladaaiente,  por 

que  el  fentido  deftas  palabras  es,  Diosdeteftimoniode  q   ello  es 

afsijcomo  lo  digo.daadome  o   quitándome  la  faludjO  la  vida  ami,  o 

amispadres,ehijos,o  dándome  ayuda, e   negándomela.  Y   afsi  fon 

verdaderos  juramentos,y  liendo  hechos  con  mentira,  o   lin  animo 

de  cumpliUos,fe  comete  pecado  muy  grave  dapetjutio.  Ella  es  la 

gravedad  delperjurio,eftas  fon  las  maneras  en  que  fe  comete ,   ef- 
tos  fon  los  diverlbs  modos,y  formas  con  que  fe  jura .   Pongamos 

fumma  diligencia  en  huyr  tan  grade  deli&o,y  aplicar  todos  los  me 

dius,que  para  ello  fueren  necelfarios,  pues  ello  nos  pide  la  obliga 
cion,que  cenemos  de  honrary  ccverenciacaDios. 

C   AHITVLO,  ’XXV.  De  las  caufasde  que  naeen  lospcr^ 
furias  ¡que  fon  cojlumbre  tie  jurar  ¿inconfdtmden,)  afiáon  a 

■cofas  de  ¿atíerraiy  como  deVemos  quita/las  para 

huyr  el  perjurio. 

TR.  ES  fonlascanfasprincipaiesjpor  donde  un  hóbre  Chtiftia- no  viene  a   caer  en  tan  grande  dcHdo  como  es  el  perjurio. La 

primera  cs,ia  coftnmbrc  de  jurar, y   el  ufo  de  jurar  muchas  ve- 
les y   atncmxáo.  Fuera  de  q   efto  de  jurar  machas  vezes, en  fi  es  peca 

dojporq  fe  jurada  ncceí^idad  y   fin  caufa  juila, lo  qual  es  prohibido 

enlaley  de  Dios,que  üize:No  jurarás  en  vano,)’  íiQcaufacl  nóbre 
del  Senorr-es  tábié  ocafió  yrayz  de  caer  enmuchos  perjurios.  Y   afsi 
aunque  el  jurar  íia  nccersidad,  quando  advercidamence  fe  jura  ver 

dadjUofea  mas  que  pecado  venial:  mas  quádo  ello  fe  haze  muchas 

vezes,/  fe  vicüc  a   iiener  ufo  y   coftúbre  de  jurar,cs  ocafíoo  vehemé 

mauiñeíto  peligro  de  caer  ea  muchos  pecados  motcales.Forq 

¥«4  jurando 
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jurando  muchas  rezes,fc  tiene  en  pecóla  mageíladf  religión  def 

jaraniento,y  fe  pierde  la  reverencia  con  que  fe  avia  de  jurar ,   y   fe 

quita  el  fentimiento  dequan  grande  pecado  es  el  perjurio,)'  el  hor 
ror  de  cofuetcHo,y  afsi  fe  le  haze  al  hombre  cofa  fácil  el  comete- 

0.^gufi.  lio.  Y   por  efto  (dize  fan  Aguftín)  ©rdenóclSeñor ,   que  en  ninguna 
/.  lííes  manerajuremoSjporqne  deljurar  no veBgatnos  a   tener  facilidad 

iách,  eneljurar,y  de  la  facilidad  vengamos  a   hazer  ufo  y   coftumhre  de 

jurar^y  déla  coftuaibre  de  jurar  vengamos  acaer  en  perjurios, jura 

do  lo  q   no  es  verdad,  o   loque  no  tenemos  animo  de  cumplir.  Per 

(como  dize  muy  bies  fanlfidro)  el  ufo  y   la  c.oftumbre  del 

haheiur  juráronos  lleva  al  deliífto  del  juramento  falf0,y  nos  haze  caer  enel, 

iy. if.i.cd  Por  cftacaufa  fan  Chrifofl:bnio,a  los  que  tenían  coftumbre  de  ju- 

nene  n»n  rar,los  privó  de  la  entrada  de  la  Tglefia.que  era  conao  dcfcomulga 
tjicontyá.  l|os,hafta  que  fe  corrigieren  deftamalacortümbretporque  

les  te- 

0.€hnfa.  nia  por  hombres  que  eftavan  en  pecado  publico,por  el  peligro  taa 

claro  y   tán  cierto,eo  que  eftavan  de  perjurarfe  muchas  vezes ,   co- 

ach.^.h9.  moelfanto  lo  afirma  diziédo:Nioguno  ay  que  jure  frequeotemea 

iz. adps-  
te,que  algunas  vezes  no  jure  falfo.Y  dezia,  que  como  los  papaga- 

*4, yos  aunque  fórmen  vozes  humanas,enelfonido  déla  voz  y   modo 
de  hablar,fe  v.e,que  fon  aves  y   o®  hombres;  que  afsi  los  que  tenia 

Coftumbre  de  jurar ,   aunque  mas  quiíiefl'en  vcuderfe  por  bueaes 
hombres,en foloeílp, deque  hablando  juravaa a   menudo, fe  via 

claramente,  que  carecían  de  cerner  de  Dios  ̂    y   no  eran  buenos, 

fino  malos  Chriftianos.Pues  tan  perniciofa  es  la  coftumbre  de  ju- 

rar,y   cantos  y   tan  graves  pecados  fe  fignen  della,  huigamosla  coa 

fumrna  diligencia:/  para  kuylla  condenémonos  a   que  codas  las  ve 

zes  que  fe  ros  faliere  algún  juramento  por  la  boc3,demos  cierra  li 

mofna^hagamos  alguna  penitencia,rc2cm®s  algunas  ©raciones, pa 

ra  que  aisi  temamos,/ efearraentemos:/ para  que  viendo  Dios  la 

diligencia  y   cuydada,quc  ca  efto  ponemos, nos  acreciente  los  fa* 

votes  y   ayudas  efícaceSjCon  que  del  codo  defterremos  de  nu'eftr® 
S>.G7eg&.  cotacon  y   de  nueñra  lengua  aquefta  mala cottumbre.Defte  cuyda- 

do  aos  avifa  fan  Gregorio  diziendorDevemos  de  fer  muy  avifadof 

^14:-  ea  huyr  el  jurar, porque  el  que  fe  efeufa  del  jurar,  no  puede  perju- 
rarfe:  y   cite  avifp  y   cauce la.nose.nfeñó  Chrifto  dizicdoiNo  jureys, 

fino  fea  vueftra  paiabra^efto  es,ó  no  es.Bfto  es  de  fan  Gregorio  .   Y 

tan  grande  es  el  cuy  dad©  que  quiere  Chrifto  q   pongamos  en  huyr 

cfta  coftumbre  de  jnrar,que  nos  pide  /.ordena  por  fu  Apoftol  San- 
lá(»h.(.Si  tJago.quc  eftc  cuydade  lo  antepongamos  a   ©tros  caydados,dizic- 

do:  Hermanos  míos  ante  todas  cofas  no  querays  jurar,  ni  por  el 

cielo,nipor  Jatierra,aiotr©  algún  juraiEsncojíiao  fea  vueftra  afir- 
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«acien  y   negacion,cfto  es, o   no  cs,porquc  no  inenrrays  en  juyzio 

de  ciíndenacioa.Declaró  Chrift©  poreñe  fagrado  Apoñoldos  co- 
fas acerca  délo  que  el  mirmo  Señor  avia  dicho  enel  Evangelio  ,pra 

bibiendo  el  jurar. La  una,quc  fu  intento  no  fue  prohibir  deltodo  el 

3arar,íino  la  voluntad  y   gana  de  jurar:  y   por  eftodize  ,no  querays 

Jurarjquc  es  dezir,cfta  fea  vueftra  veluntad  de  no  jurar,  y   afsi  quá 

do  juraredes  ferá  conftrcñidos  de  la  necefsidad.La  regüada,quc  el 

intento  de  prohibir  el  jurar  fue,p3ra  quitar  laocafion  y   peligro  de 

caer  en  algúperjurio*.yporcñedize,no  qraysjurar,porq  nocaygais 
en  jüyzio  de  códenaciontq  es  dezir,porq  no  végays  a   dezir  algú  ju 

ramécofalfo,  cj  feacaufajde  queincurrays  en  eterna  condenación- 

La  fegundacaufa  , por  donde  viene  un  Chriñiano  a   caer  en  un  per- 
jurio, es, por  hablaríiti  couíidcrar  bien  lo  que  habla.  Porque  aunq 

un  hombre  no  renga  coftumbre  de  jarar,íiuo  es  coníidcrado  en  el 

bablar,y  fcatreve  algunas  vezes  a   jurar,aúque  fean  pocas,como  fe 

pone  a   peligro  de  dezir  una  mentirajfe  pone  también  apeligro  de 

afirmalla  con  juramento. Y   la  experiencia  a   enfeñado,  que  muchas 

Tezes  acontece  efto,que  hablando  el  hombre  fin  coRÍiderar  loque  Tro.ii» 

habla, viene  a   mentir, y   a   jurar  con  mentira. Por  lo  qual  dixo  el  Sa- 
bio: El  que  es  inconfiderado, experimentará  muchos  malesrque  fe 

entiende  de  culpa  yde  pena, porque  pecará  muchas  vezcs,y  porlos 

pecados  ferácañigado.El  remedio  contra  efte  mal  es,que  el  hom- 

bre no  fea  precipitado  y   ligero  enel  hablar,fino  muy  mirado, y   có- 
íiderado:  y   que  examine  primero  con  la  razón, lo  que  a   de  dezir  c5 

la  lenguajy  defta  manera  htsyra  los  perjurios, y   ios  juramentos  va- 
nos, y   las  menciras  y   las  palabras  vanas.  Efte  avifo  nos  da  muchas 

vezes  el  Efpiritu  fanto.Por  el  Eclefiafrico  dizetNo  quieras  fer  muy 

ligero  y   muy  veloz  y   prefto  enel  hablar. Vpor  Santiago:  Sea  el  h6 

bre  prefto  y   diligente  enel  oyr  y   aprcñder,y  tardo  y   efpaciofo  pa- 
ra  hablar:  que  es  de2Ír,no  hable  tan  prefto  que  no  tenga  lugar  de 

confiderar  lo  que  dize,{ino  hable  tan  dcípacio^que  pueda  primero 

confiderar  lo  que  habla.. 

Otra  caufa  de  adonde  procede  squefte  mal  can  grande,es  de  te- 

ner el  hombre  afición  mucha  a   los  bienes  de  la  tierra, y   temor  gra- 

de de  los  males  depena.Y  afsi  quando  fe  ofrece  ocafion  de  jurar,/ 

de  jurar  la  vcrdad,íifcfigüc  perder  algún  íncereiTc  téparal,  o   incur 

rir  alguna  pena  y   trabajo  en  fu  perfona, la  afición  y   el  temor  lo  ven 

cen  y   le  bazcn  jurar  mcncira,por  no  perder  ci  bié  cemporal  que  a* 
ma,G  no  incurrir  la  pena  que  teme.  £1  remedio  contra  efta  afición 

defordenada  y   contra  eftc  vano  temor  lo  dio  Chrifto  enel  Evau^c 

lio  muy  eficaz  y   muy  digno  de-ruiniinicafabiduria,diziédo  contra 

Vu  5 
los 
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los  qoe  fe  dexan  vencer  del  amor  de  las  cofas  déla  tierra,  y.por  Si 
lÍ4t.  i(,  peráellas.qutbrantan  algún  precepto  divino:Que  le  aprovecha  al 

hombre  ganar  codo  el  univerfojy  hazerfe  fenor  de  todos  los  bie* 
nes,y  deleyces,y  horas  del  mundo,fi  pierde  fu  alflia.fubjetádola  có 
algún  pecado  mortal  a   la  eterna  condenació^Cierta  cofa  es,q  nada 
le  aprovecha. Porq  perdiédo  elalma  pierde  aDios.y  pierde  todos 
los  bienes  del  cielo, de  q   fe  hizo  indigno  pfecando,y  tábien  pierde 
todos  los  déla  cierra:  porq  enla  muerte  los  dexa  todos,  y   por  el  pe 
cado  que  hizo,es  llevado  a   los  tormentos  eternos.  Y   perdida  una 

vez  el  alma,q  cofa  podra  el  hombre  dar  en  precio  y   encl  ueque  de- 
lla,paracobral!3y  comalia  a   ganarr  Ciertamente  no  tiene  cora,q 

pueda  dar,porqnedefi-mirmo  no  tiene  bien  ninguno  que  dar, poi- 
que todo  el  bien  le  áde  venir  de  Dios,y  Dios  qlo  ácondenado,ao 

le  databié  ningano,con  q   fcpacda  librar  déla  eterna  condenación; 
porq  enel  infierno  (   como  la  Iglefia  canta)  no  ay  redempció.Quie 

re  dezir,no  fe  admite  ya  precio  de  penitencia  tú  de  facisfacion  al- 
guna para  rercatallo,ni  fe  recibe  el  valor  déla  fangre  deChrifto,ni 

la  eficacia  de  los  facramétos,para  dalle  libercadjporque  la  pena  es 
eterna,y  la  fentencia  que  a   ella  lo  condenó  es  irrevocable.  Elle  es 
el  remedio  divino,que  aplic0Chrifl:o,para  catar  la  afición  deforde 

10*  nada  de  las  cofas  de  la  tierra.  Y   para  curar  la  flaqueza  de  aquellos  q 
dexan  vencer  del  temor  délas  penas  defta  vida,ypot  no  padece» 

llaSjConfienten  enlamaldad,dÍKO  el  benditifsimo  Señor,hablando 

con  fusdicipulosiNoquerays  cemcr  ttquellos.que  pueden  matar 

el  cuerpo,)'  muerto  el  cuerpo, no  pueden  hazer  otro  mal  ninguno 
ni  pueden  códenar  el  a4iBa,ni  quicalie  lavida,ni  hazclic  daño  algu- 

no. Notemays  eftos,para  hazer  algunacofa  iSicita  y   cótrariaala  vo 
luntadde  Dios  por  temor  dcUos;  fino  temed  aql  Señor,  q   muerto 
el  cuerpo  tiene  poder  para  condenar  el  alma,  y   para  refucilar  el 
cuerpo,y  echallo  juntasientecon  el  alma  enel  fuego  del  infierno. 

A-efte  Señor  y   Dios  codopoderofo  y   jufíifsimo  juezdcveys  temer 
para  no  pecar,por  no  ofeudelio,y  por  no  fobjectaros  a   fu  yra,y  a   la 
condenación  de  fn  jnyzio.Con  cite  temor  de  Dios  fe  curan  todos 

les'vanostemoresdclos  hombres  y   fe  anima  el  hombre  a   fufrir  to 
das  las  penas  defta  vida, por  librarfe  del  pecado  y   de  las  penas  eter 
nas.Eftas  fon  las  caufaSjde  adunde  Calen  los  juramétos  vanos, y   los 
mochos pecados,q  jurando  mal  fe  cometeniy  eftos  fon  los  medios 
q   avernos  de  ufar  para  librarnos  dellos.  Y   no  folamente  con  ellos 
EOS  libraremos  de  todo  jurameto  malo  y   vano, y   de  todos  los  pe- 

cados,^ jurado  mal  fe  hazé,finu  cábié  ganaremos  mucho  deláte  de 

Dios, y   creceremos  muchoenfugraciay  eafuamor,y  eatoda  vir- tud. 
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tndJ>orque  efte  cuydado  y   vigdandagrandp  de  no  jarar,  en  quan^ 
to  nos  fuere  pofcibiCjy  de  huyr  todas  las  c«lpas,en  q   jurando  va^ya 
mente  caen  los  horabreSiUace  del  temor  fanco  dcDios,con  q   el  ya 

ronjuítocemclaofeDíadctao  buen  padre:  porque  deíle  temor 

lial  dixo  el  Sabio:  El.q  teme  a   Dios  en  nadafe  defcuyda.Y  eftc  fan-  £cfle.j. 
to  temor  nace  del  amor  del  mifmoDioSjporq  teme  mucho  el  hom 

bre  de  ofender  al  que  mucho  ama, y   aborrece  mucho.todo  aqilo,q 

cscóctario  aLamor^comolo  £igniíicbDarjd,diziendo;Los  q   amá  a 

Dios,aboErecéelpecado.Y  afsi.có  elrecato  grade  ,cóq  fe  huyen 

Jos  juramentos^y  las  culpas  q   del  ufo  d.el  jurar  naceu-,  excrcita  el 

fierro  de  Dios  ei  temor  íaaco  y   el  amor  diviao^y  agr3da,y  glorifica 

muchoa  Dios.y  merece  gozar  del  premio  aitifsirao  de  gloria, que 

daalos  que  mucho  lo  cemen,y  m.ucho.lo  amam 

Cjíf  IT  FL  0.  X^FLDelexerckh  déla  w   ación,  que  es 

aB.o  de  religión, y   de  las  partes  que  tiene, y   del  exempta 

qtte  delias  nos  Vio  Chrljlo. 

SO  N   cábie  obras  y.  exercicios  muy  proprios  jr  muy  principales déla  virtud  deia  reiigló,el  ofrecer  aDios  facriScios  y   oraciones 

como  a   fupremo  ciiador  y   autor  dcodos  los  bienes.  Délo  q   toca  al 

ofrecer  facrificios  aDios,áreraos  tratado  enh  primera  parte,  en  el 

titulo  q   damos  a   Chfo  d   aro  facerdote  yfacriñciottrataremos  aquí 

agora,delo  q   pertenece  3.1a oració,có  q   avernos  de  hórac,y  reveré 

ciar  a   Dios,y  délos  excmplos,que  deila  nos  dioChro  nfo  Señor  en 

aquella  racratirsiniahuiiaaaidad,dc  q   fe  viftio  para  obrar  nfa  Talud. 

La  oració  hablado  della  Tegua  toda  Tu  iaticud,cóprehende  la  medí 

tacion  délas  cofas  divinas, y   la  contéplació  de  Dios, y   la  petición  ,y 

haziraiéto  de  gfas,yia  oración  mencal,q  Te  haze  con  Tolo  el  coraré  f-Sj.ar. 

y   la  vocal,q  íe  haze  cóJa  vozexccrior.Todos  eftos  fon  exercicios  *7* 
de  oraciua,y  todos  enla  eferitura  fagrada  y   doctrina  de  los  Tantos 

fe  iiaman  oración. Afsidize  S. luán  Daroaceno, declarando  que  co- 

fa es  oració:La  oració  es  una  Tubida  déla  pacte  intelectiva  deJ  alma  ííamdJ.^ 

a   Dios. y   cftolc  conviene  ala  medicació  y   contcplacion,porqme-  dt  fidi.c, 
dicandoy  contcplandOjfubcelalmaaunkrecó  Dioscó  afedo  de  24. 

amor.  Y   Tan  Aguíiindize,queUoracioh  cspeticioD,que  hazemosa 

Dios.yafiiU  llama  Chriftocnei  Evangelio, diziendo:  Todo  lo  que 

orando  pidieredes,cóñad  q   lorecebireys,y  fe  os  dara.Y  el  Apoftol  dt's>erh. cocargando  a   los  fieles,  que  hagan  oracion,dize:  Velad  en  oració, 

dando  gracias  a   Dios.  Todas  citas  parces  déla  oración  nos  eufeñó  ''^dC»hJ, 
Cafo  cóTu  excplo^q  oüdo^  levátava  algunas  rezes  los  ojos  ai  ciclo 

coaio 



É   8   4   Tratado  fepthno 
como  lo  notan  Ies  Evangeliftas.CÍuando  oro  para  refucitar  alaaa 

.   I   i.  TOjdize  fan  luán:  Levantó  lefus  loi  ojos  a   lo  aito.Yqnando  oró  def 

íip.ij*  pues  de  la  uirimaccn.a,dize;  Levantando  lefus  los  ojos  al  cielo.  Y 
lo  mirmo  hizo  otras  vezes, aunque  los  uvangelidas  no  lo  declaran. 

Y   afsi  lo  advirtió  U   iglelia^quc  hablando  déla  otacion  que  hizo^ 

quando  coafagró  fu  facratiísimo  cuerpo^para  dallo  en  manjar  afus 

dicipulos,dÍ2c:Tomando  el  pan  en  fus  Tantas  y   venerables  manos, 

lo  bcndixo, y   levantando  los  ojos  a   ti  Dios  Padre  todo  podecofo, 

te  dio  gracias. Ln  cite  levantar  los  ojos  al  cielo^quando  orava ,   nos 

enleño  que  orando  avernos  de  levantar  los  ojos  del  alma^que  es  el 

entendimiento  y   la  voluntad  a   Dios, cuya  roageílad  y   gloria  refplá 

fiiom  e   ciclos, contemplando  cncl,y  defleandolo,y  amándolo. 

dsíiiyints  Dionífio  dize:  Convienenos  como  cofa  que  nos 

nmi-mb.  c»  niuy  provechofa, que  todas  las  cofas  las  comencemos  orando, 

f>  Té. II  como  hombres, que  primero  que  hagan  la  cofajfc  entregan  aDios 

5.8j.4r.i  y   Te  unen  con  Dios ,   y   fe  pr-efc.ntan  a   Dios.  Lo  qual  (como  explica 
Tanto  Thomas)  fe  haze  contemplando  y   amando  a   Dios:  porque  ia 

voluntad  que  mueve  la  razón  a   orar ,   nace  de  amor  de  Dios,  y   el 
a^o  de  la  razón  lo  ordena  cambien  áamar  a   Dios.  EQonos  enfeñó 

0r¡geues  Chrifto  nfo  Señor ,   levantando  ios  ojos  corporales  quando  orava. 
t0  Aísi  lo  notó  Orígenes  diziendo:  Levantó  Cbrifto  los  ojos  exterio 

Ij4K.it.  resorando,pararigniíicar,que  tenia  levantada  la  parte  intelectiva 

de  fu  alma  a   fa  Padre  eterno. Y   afsi  es  neceflario,  que  nofotros  quá 

do  oramos,aexeinplo  de  Chriílo  levantémoslos  ojos  del  alma,  q 

es  nuertro  coraron, al  cieio,aparcando  el  pcnfamicnto  y   el  afeólo  y 

laincencion  délas  criaturas  ,   y   poniéndolo  en  Dios,  Eofenonot 

también  Chrifto  la  otra  parce  déla  oracion,que  es  la  petición  :   por 

lúan.iy.  q   pidió  para  íi  la  exaltación  de-fu  nombre,  y   la  gloria  de  fu  cuerpo, 
y   piJio  li  gloriade  fu  eterno  Padre  dizíédo :   Padre  clarifica  a   mi 
cu  hijojhaziendomc  gloriafo  enios  corazones  délos  hombres, daa 

do  noticia  clara  al  mundo  de  qt;i;n  yo  foy,y  de  todo  lo  que  é   obra- 
do para  Talud  del  mundo.  Y   pido  cita  glorificación  eoquauto  horn 

brc.no  parando  cu  mi,  lino  para  que  yo  que  foy  cu  hijo, te  glorifiq: 

paraque  fiendo  yo  conocido  y   creído  cnel  mundo,  fea  conocida  tu 

divinidad,y  cu  infinita  bondad  y   tu  i. .finita  mirevicordia,y  feas  ve- 
ne raao  y   férvido  y   glorificado  de  todas  las  naciones  del  mu  ado.  Y 

pidió  cambien  para  fus  dicipi-los  la  confcivacion  y   íantifica- 
CJon  de  fus  almas,  dizieado  :   No  te  ruego  Padre  ,   que  a   ellos  que 

me  difie, los  laques  aora  del  mutido,y  de  codos  lus  trabajos  y   peli- 
gros del  porque  no  conviene  elfo  agora  ai  bien  dcllos,y  rtlbié  dcl 

maudorfino  pidote  que  los  libres  de  mal,qae  ios  gi.ardeo  y   uefiea 
das 
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das  de  todo  mal  de  culpa  y   de  todo  mal  de  pena,q  ádefcr  en  daño 
de  íusalmas.Y  rantificaIos,y  limpíalos  de  rodo  vicio, y   de  todaioi 
perfección, y   adórnalos  y   fortifícalos  con  toda  virrud  y   con  coda 
gracia  efpiriruahy  efto  ló  obra  en  ellos  con  cu  verdad^que  es  conel 
enfeáamienco,y  cumplimiento  perfeéto  de  cu  palabra  y   doctrina 
Evangélica.  Y   rogó  cambié  Chrifto  por  codos  los  hóbres,  que  enei 
raundo  avian  de  recebir  fu  fe  ,   y   pidió  para  codos  fus  efcogidos  la 
unión  verdadera  de  caridad  en  la  tierra,y  de  gloria  eiicl  cieio.Enfc 

nonos  cambien  Cbrifto  nueftro  Señor  con  fu  cxcmplo  la  otra  par- 
te y   exercicio  déla  oración, que  es  el  bazimiento  de  gracias.  C^á 

do  multiplicólos  cinco  panes, dize  el  Evangelirca,que  tomó  los  pa 

nes  en  la  mano,y  dio  gracias.Y  quando  refucitó  a   Lazare,  dio  pri-  1 1. 
mero  gracias.  Y   quando  confagró  fu  cuerpo ,   dizen  los  Evangelif- 
tas, que  dio  gracias  al  Padre.Fue  efte  eíiilo  de  Chri£lo,que  quaado 
qaeria  recebir  del  Padre  nuevos  beneficios,lc  dava  gracias  por  los 
recebidoSjpara  enfeñarnosjqiie  la  difpofícion  y   el  medio  muy  pro 
prio  y   muy  eficaz  para  recebir  de  Dios  nuevas  mcrcedes,yniicvos 
dones, es  fer  agradecidos  muy  de  coraron  por  los  yarccebidos.In 
ftfuyónos  también  con  fu  exeinplOjComo aviamos  de  orar  vocal- 
roe  nce:  porque  oró  con  la  voz  exterior  en  compañía  de  fus  dicípu- 
íos.y  delante  dellos.Avicndo  acabado  la  ultima  cena, dize  el  Evaa 

gelirta,que  dixeronel  hymno ,   y   que  dicho  fe  faiio  con  fus  dicipu- 
los  al  camino  del  hucrto.Aqucl  hymno  (   como  declara  fan  Geroni  Hitrmy, 
mo)  fueron  las  alabancas,que  conla  voz  excerior  dieron  a   Dios  Pa  Mar.  14. 
dre, dándole  gracias  dcfpues  déla  cena. Y   quando  fan  Andrés  y   fan 
Phelipe  le  dixeron  al  Serior,que  unos  Gentiles  que  avian  venido 
el  dia  déla  ficrta,á  adorar  enel  templo, lo  querían  vcr,hÍ2o  elSeñor  fw». 
delante  del  pueblo  a   fu  Padre  una  oración  vocal, que  codos  los  prc 

fenres  la  oyeron, diziendo  entre  otras  cofas:  Padre  clarifica  vuef- 
tro  nombre.  Y   fono  la  voz  del  Padre, que  dixo:  Yo  lo  é   clarificado, 
y   otra  vez  lo  clarificaré. Y   quaudo  uvo  de  rcfucicar  aLazaro,oró  vo 

cálmente  al  Padre  delante  de  mucha  gente,que  avia  venido  a   rifi- 
tar  a   las  dos  hermanas.  Y   cnla  ultima  cena  delante  de  fus  dicipulos 
hizo  una  oración  vocal  muy  larga  y   llena  de  altifsimos  mifierios. 

La  otra  parte  déla  oración  que  es  obfecracion,la  qual  fe  excrcí- 
ta  quando  pidiendo  alegamos  la  razón  y   caura,q  de  parte  de  Dios 
lo  a   de  mover  a   conceder  lo  que  le  pedimos,quc  es  fubódad,  y   faa 
tidad  y   mifericordia  y   fu  poder.tambien  nos  la  enfeñó  Chrifto  có 
clexeinplOjV  con  la  palabra. Orado  al  Padre  díro:Padrc  fantoguar 
da  en  tu  nombre  eftos  que  aiediftc.Que  fue  dezir.  Padre ,   porque 
eres fancopornacurálcza^y  fuente indaica de  fantidad, dales  elia 

faoci- 
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faatidadqne  tepido:y  porque  eres  todopodeforojobráeftoen  S 

líos  con  tu  iufiaita  vircud,q  fean  una  tnifma  cofa  por  unión  de  pee 

fedia  caridadjcomo  yofoy  cótigounatnirmacofa.que  es  untnifoio 

ItíH.  i£.  Dios  por  naturaleza.  Y   enfeñando  de  palabra  a   fus  dicipulos,a  orar 

lun.  14.  les  dixo:  qualquiercoraquepidieredesatni  Padre  en  mi  nóbre,  q 

es  por  mi  virtud  y   mcrecimiento.os  la  dara.y  todo  lo  q   pidicredes 

s   mi  Padre  en  mi  nóbre, yo  lo  haré:  Y   qualquier  cofa  que  me  pidie 

redes  ami  en  mi  norabre,yo  la  cumplire.Deíla  manera  nos  enfeño 

Chrifto  có  el  exéplo  de  fu  facratifsima  humanidad  todas  las  parces 

déla  oración, y   nos  pufo  delante  délos  ojos  un  dechado  vivo,y  una 

forma  perfeaifsitnajde  como  avernos  de  orar,y  como  con  la  ora- 

ción avernos  de  honrar  y   glorificar  a   fu  Padre  eterno, y   alcázar  de 

fu  bondad-la  falud  e^iricual  y   eterna  de  nueAras  almas. 

CjíT  ITVLO .   "Déla  oración  mental, y   contem» 
placion  de  las  co[a%  divinas,)  del  exemplo  ̂ ue  delta 

nos  Dio  Chrijlo, 

Mat,  4, 

El  exercido  de  ia  oración, que  mas  cumplidamente  nos  enfeño Chriílo  enfu  vida,y  .de  que  mas  exemplos  nos  dio,  es  deJa  ora 

cion  mentaljy  confideraciony  contemplación  de  las  cofas  divi 

ñas. Porque  fue  cottúbre  ordinaria  del  Señor ,   q   paflava  todo  el  dú 

cnlas  ciudades  y   pueblosjenfeñando, predicado,  curado  enfermos 

confolando  afiigidos, dado  remedio  con  fu  dodrina  y   milagros  a 

todas  las  miferias  y   neccfsidades  de  ios  hóbres  erpiricuales  ycor» 
poralcsTy  alas  noches  fe  y   va  aldefierto,ala  roÍedad,aIos  montes  y 

a   los  huercoSjy  pafiavatoda,o  caíi  coda  la  noche  en  la  oración  mea 

tal  y   contemplación  divina.  Y   aunque  fu  racrarifsima  anima,  quan» 

to  a   la  razón  f-uperior  y   parte  fuprema  della  contensplava  íiemprc 
la  divinidad,no  con  efpccic  y   forma  de  cofa  criada,  fíno  con  vifioa 

ciara  y   beatifica^  porque  defdeci  inftantc  de  fu  concepción  fucca 

Uparte  füperiordelalma  bienaventurado  :   mas  en  eítos  tiempos 

que  fe  recogia  a   orar,hazia  que  todas  las  potencias  inferiores  de 

fu  alma  fancifsima  fe  ocupalVcn  en  efío,y  que  fu  mirmo  cuerpo  fa- 

cratifiimo  con  la  poftura  y   difpoíicion  exterior  y   con  el  íilencio  y 

quietudde  todos  los  fentidos  íirvielVe  al  alma  en  efte  cxercicio  di- 

vinifsinso  déla  oración  y   contemplación  divina.  Defpues  del  bap- 
tifmOjdizen  losEvangcUllas,que  is  fue  ai  delierco,y  cftuvo  Tolo  en 

el  quarenta  dias  haziendo  penitencia  de  nueífros  pecados,y  orado 

y   contemplando  denoche  y   de  dia:y  efle  fue  el  maspriacipái  y   nMS 

coa*» 
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Cctinuo  exerciciOjqueallx  hizo  por  todo  aqnel  fanto  tiépo .   Antes 
de  elegir  los  doze  Apodóles,  dize  S.  Lucas, que  fe  fue  al  moHte,y  ó   tucte.S. 

fe  le  palio  toda  la  noche  velando  en  oración  en  aquella  quietud  y   li  Mat.'i. 
lencio  delafoledad,y  de  la  noche.  Defpues  que  hizo  eifermó  del  Lkíx.^, 
monte,  fano  muchos  enfermos,y  llegofie  muchacópaña  de  gente 
a   oyr  fu  paUh)ra,y  predicoles.y  luego  deseó  las  cópañas  y   bolvioífe 
al  deljerto  aorar.Afsi  lo  advirtió  S.Lucas,dÍ2Íédo:  Llegaron  fe  a   el 
muchas  cópañas  de  gente  a   oyr  fu  doítriaa,y  a   fer  curados  de  fus 

enfermedades, y   el  Señor  de-xó  las,y  fuelle  al  defierto,  y   alli  orava.  ^   . 
Aviédo  hecho  el  milagro  de  multiplicar  los  cinco  panes, dize  S.Ma 
teo,que  embió  fus  dicipulosde  la  parte  del  mar  de  Galilea,  y   dcfpi 
dio  las  cópañas  de  gente ,   y   el  fuefle  al  monte  foío  a   orar :   y   cftuvo 
en  el  mote  orando  lo  q   quedavadcl  dia,y  toda  la  noche,hafta  q   en 
la  quarta  vigilia,  que  era  la  madrugada,£ue  a   vifitar  a   fus  dicipulos 
que  padecían  tormenta  enel  mar.Y  quando  entró  en  Ieriifalem,ci 
dia  que  fus  recebido  con  aquella  admirable  folemnidad,  que  fe  le 

dio  como  a   verdadero  Mefsias  y   rey  de  Ifrael,  dizen  los  Evaogeli- 
ftas.queaquel  dia  y   ios  liguicntcs  eítava  todo  el  dia  en  el  templo 

predicando, y   haz'.endu  milagros,)' a   la  noche  fe  yva  al  monte  de 
das  Olivas, y   alli  fe  le  paila  va  la  noens  velando  en  oración.  Afsi  lo  ¿iíarc.n 
advierte  Tan  Lucas,  diziédo:  Efiava  los  dias  enfeñando  en  el  tem- 

plo,y   a   las  noches  fe  yva  al  monte  de  las  01ivas,y  bolviapor  la  ma 
nana  al  templo, y   todo  el  pueblo  venia  a   oyllo.  Y   defpues  déla  ulti 
macenafuelfcal  huerto,  que  eltava  junto  al  monte  délas  olivas ,   a 
orar:  y   declaran  los  Evangcliftas,que  efto  dcyrfe  las  noches  al  inó 

te  y   al  huerco  a   orar,  lo  teniade  coftumbre  .   .Yfsi  dize  fan  Lucas  í* 
Sallo  del  cenáculo,  y   fue  al  monté  de  las  olivas,  fegun  lo  teniade 
coftumbre.  Y   de  la  yda  al  huerto  dize  fan  luán:  Hatró  el  Señor 

en  el  huerto  con  fus  dicipulos  ,   y   labia  ludas  eíle  lugar, por- 
que el  Señor  frequencemeucc  venia  allí  denoebe  con  fus  dicipu- 

los. 

Eftc  fue  el  tenor  y   eftilo  de  vida,que  Chriftó  guardó  mientras  có 
verfó  enel  múdo,trabajar  de  dia  en  lospucblos  y   ciudades,  enfeñí 
do,y  predicádo,y  obrado  milagros,y  alas  noches  yrfe  ala  foledad 
délos  motes  y   de  los  huercos  a   orar.  Declaremos  el  rayftetio  qne 
tienen  ellas  vigilias,que  Chriño  hazla  velando  coda  la  noche  en  0- 
racion  ealos  lugares  folitarios.Avia  Chrifto  amoneftado  muchas 
vezas  a   fus  dicipulos,que  oraflen  concinuamente,con  toda  la  con- 
t¡nuacion,y  petfcverancia,que  es  pofsibie  ala  humana  flaqueza 

ayudada  de  Dios.  Efto  les  amoneftó  diziendo:  Conviene  fiem-  Luat.ii 
p¡:<  ocar, lia  csiTar,  ai  desfallecer.  Aviales  declarado  la  grande 

necefsi- 
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neccfsídaique  tenían  de  orar  fíeiTJprc, para  librarfe  délos  peca* 

dos, y   délos  caítigoSjCOD  que  eneljuyzio divino  fon  caftigados,y 

alcanzar  la  Talud  ei'piritual  y   eterna  de  las  almas,y  la  gloria  delain* morcalidad.Eílo]e$  declaró,dÍ2Íendo:  Velad  orando  en  codocietn 

po,paraque  feays  dignos  de  huir  codos  efíos  males  temporales  y 

eternos,que  an  devenir  fobre  los  pecados,)-  para  qae  libres  dcllct 
podays  feguramcnce  parecer  delante  del  hijo  del  hoinbre,y  rece* 

bir  premio  de  gloria  de  fu  mano,quaDdo  venga  a   hazer  juyzio  de 

vofotros.Aviales  también  avifado  del  grádefruétoy  provecho  de 

oración, que  era, alcanzar  todo  loque  pídíeílen.Eilo  lesavifodi 

ziendo:  Todas  las  cofas  que  pidicredes  en  la  oración,  confiando  q 

fe  os  daran,las  recebircys.Pues  para  que  ertas  verdades  can  impor 

tantes  a   la  falud  del  mundo  fe  imprimieíTen  mas  entrañablemente 

en  los  corazones  délos  fieles,y  ellos  las  cftimafi'ea  en  mas, y   fe  mo vicíicn  con  mas  eficacia  al  cumplimiento  dellas,  no  fe  comentó 

Chriíto  nucilro  Salvador  y   maeílro  enfeñallas  de  Tola  palabra, fino 

quifo  cambien  enfeñallas  con  el  esempio  de  fu  rantifsima  vida .   Y 

por  cfto  aunque  el  no  cenia  neccfsidadparafi  de  orar  exteriormé» 
te, ni  de  bufear  lugar  ni  tiempo  oportuno  para  orar, (porque  como 

avernos  dicho,fiempre  via  la  divinidad)  fe  y   va  las  noches  a   los  de* 

fíertos  y   alos  montcs,y  quitando  el  fueño  y   el  defeanfo  de  la  no* 
che  á   aquel  facratifsimo  cuerpo, lo  hazia  velar  en  oración  y   conté 

placion,y  qen  codo  quanto  pudiefle  có  todos  fus  fcncidos  y   con  to 
das  las  potécias  interiores  íirviefle  a!  alma  facratifsima  en  efie  faa 

to  excrcicio  de  orar  y   contemplar. Afsi  dize  fan  Agufiin, confirma- 

do la  razón  defte  myfieriorBftá  eferito  enel  Evangelio ,   que  el  Se- 
ñor velava  las  noches  en  oracion,y  que  oravaprolixamente:  en  lo 

¡p  jfugu.  qual  que  otra  cofa  nos  quifo  íignificar,fiBo  darnos  exemplo,y  enfe 

tpifí.\zi  fiarnos  con  la  obra,  lo  que  riofocrosdevemos  de  hazer.  Paraefto 

cá^.ie.  ci  que  en  quanto  Dios  oye  y   cumple  nueftras  oraciones  con  fu  ecec 
no  Padre,{e  hizo  hombre  en  tiempo,y  oró  por  iiofotros  como  me 

dianero  nueftro  deiáce  de  fu  Padre. Y   aver  hecho  efio  elScñor  por 

Bueíira  falud,  no  folamente  nos  enfefialoquc  nofotros  devemos 

hazer,fíno  nos  pose  grande  obligación, y   nos  da  eficacifsimo  moci 

'£e^,a  tue  ropara  ello. Como  lopódera  el  venerable  Beda,poreftas  palabras: 
Velado  elSefior  las  noches  enoració,nos  pone  delate  délos  ojos  la 

forma  devida  q   nofotros  devemos  de  imitar.Porque  q   es  juíto» 

que  hagael  hombre  por  la  íalvació  de  fu  álma,pues 

Chtillo  por  elU  paila  las  noches  ve- 
lando eu  Oración? 

Cap. 
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CJf  ITVLO.  ICXVlll.  Vel  lugary  tiempo,  queaVemts 

de  ejcoger  ̂ ara  la  ar  ación  mental  y   contemplación, 

aexemplo  de  Chrijio. 

YN  Ofolamentc  nos  enfeño  Chriftócon  cÜe  exemplo  de  fu  Hí» tifsinia  vida  la  necef&idad ,   que  teníamos  de  la  oracioi>,y  lo  mu 

cho  que  nos  importa  para  nueítra  faivacian,el  recogernos  a   cd 

fiderar  y   contépiar  las  cofas  divina$:íine  tábien  nos  cnfcno  las  cir- 

cuníUnciáS  dci  lugar  y   deí  cicmpOjCa  q   cóviene  ocuparnos  enefle 

íanto  exercicio.Ea  dexaVeipHebloy  las  compañas  degente  y   yrfe 

a!  deíícrto  y   alos  montes  y   huertos,aorar,nos  enfeño, que  para  ha 
zer  Oración  bien  hecha, y   crpeciaimente  para  la  oración  mental* 

en  U-qual  nos  ocupamos  en  medicar  y   contemplar  los  miñerios  y 
beneficios  divinos*y  las  perfecciones  de  Dios,  que  dexemos  cada 

•diapor  algún  tiempo,  o   por  algunasoras  el  trato  .y  comunicación 
con  las  geiíces>y  los  oficios  y   negocios  de  la  vida  humana, y   nos  re 

cojamos  en  algún  lugar  fecreto  y   aparcado,  donde  con  quietud  y 

ferenidad  y   con  cora^on-libre  y   puro  podamos  orar,y  medicar  las 
cofas  divinas. No  codos  pueden, ni  a   todos  coTivteoe,yrfc  a   la  folc- 

dad  y   a   los  montes  a   orar  y   contemplar, mas  a   todos  conviene,  que 

en  quanco  pudieren  ,   fe  recojan  en  aigun  oratorio ,   o   apoíenco  de 

fu  cafa, y   que  efte  lugar  les  firva  de  foledad  y   de  monte,  para  tener 

cada  dia  alguna  ora,ó  oras  de  oración  quíetas.Efto advierte  S.Chri 

foftomojdiziendo  afsi:  Dexando  Chriiio  iascompañas  de  seotc  fe  1 ' 
y   va  al  monte  y   al  deíícrto  a   orar ,   eu  lo  qiial  nos  entena,  que  para 

orar  boíquemos  lugar  folo  y   quíeroiporque  para  eñocs  buena  la 

foledad, donde  el  coraron  no-tenga  quien  le  impida  laatenciou  y 
vigilancia, que  es  raenefierparaiaoracion,y  donde  efté  mas  puro 

!   y   defembarai^ado  de -las  cofas  que  lo  pueden  diñraer  y   inquietar 

j   y   turbar.  Y   d-iunosdefto  Chrifto  can  perfedo  fexcmplo,que  no  foia 
mente  fe  yva  a   la  foledad  y   dcfierco  a   orar,fiao  que  fe  y   va  algunas 

vezes  folo, dexando  fus  dicipulos.Yotras  vezes  quando  los  llevava 

configoyfc  apartava  dellos  a   orar.  Y   lo  advierten  ios  Bvangeliílas 

como  cofa  digna  de  grande  couíidsracion,y  muy  importante  para 

nuedro  cxcmplo. Ojiando tue  alas.partcs  de  Cefarea  de  Pbilipo, 

llevava-configo íus dicipulos,y  dize fan  Lucas ,   que  fe  ̂ufo  folo  a   Jjtca. it, 
■orar. Y   otra  vez  dize,  que  eftando  c6  el  fus  dicipuios,fe  puto  en  un 

lugar  aorar, y   quando  cello  de  orar, entonces-Uego a eluno  de  fus 

dicipulo-s^ylcdixüíítUcikocQfeñaaosaorar.  Y   cuando  oró  en  el  Lnc^.it. 
Xa  huerto* 
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huertOidizen  los  E7^angcliÜ3S,q  dexó  primero  los  ocho  dicípulos 
.en  ua  lugar  del  huerto,dÍ2ÍédoIes:EfíaosaQui, mientras  voy 

lagar  a   orar/cñalando  el  higsrj  donde  ivaa  hazer  oracion,y  cca-io 
coiíiigo  los  tresdelosApoítoles,í;in  Pedro,  y   faa  luán,  y   Santiago 

y   avieadoiei  dado  parce  de  fu  trifteza,los  dexó  tamoié  en  otra  par 

te  del  haerto,dizieridoles:Eftaos  aquí  orando^y  el  fe  apartó  dellos 

a   orar  como  un  tiro  de  píedra.Y  cito  ó   los  Evangeliítas  adviertea 

cftas  vezes,lo  bazia  el  Señor  ordmariamére, para  enfeñarnes  y   per 

füadknos  conñj  exeplo,que  para  orar, en  quanro  pudiéremos  buf- 

quernos  lugar  Polo  y   quieto, donde  pedamos  con  atención  y   efpiít 

f¡.  Cyrlllríü  orar.ArsUo  nota  fau  Cirilo  diziendo;  Hallarás-enel  ¿váivg-eiio> 

Liic^  2z..q  donde  quiera  que  ePSeñor  oravajs  penia  en  algún-  logar  apar- 
tado.a   orar  ;para  que  aprenda  el  hóbre, defte  exemplo,que  paraba 

blar  y   tratar  can  Dios.cn  la  oración, c.s  m£nefter,tencr  ei  coraron 

líict(,6.  recogido, ateiYto  y   quiecoen  quanco  fuere  de  fu  parte.Y  en  otrolu 

gar  dize;  Efcadriñenvoscon  cuydadoias  cofas, que  Chrirto  hizo  pa 

ta  nuertro-exemplo,y.vercmosjcorao  nos  cnleñ3,q  en  logar  fecre- 

to  y   aparcado  hagamos  oraciOjOara  que  cf  aaim©  defembaracado 

^at  <5  impedimentos  y   cuyüado.s  pueda  levantaríe  a   Dios.  Y   eñoque 
Goivtantos  y   tan  fcñalados  cxemplps  nos  pe.rfuadio  Chriíio ,   es  lo 

quecnel  Evangelio  nos  avUo,dizienáo  :   Q^ando  quifiercs  orar, 

entra  en  cu  apofencojy  cierra  la  puerca, y   alii  en  logar  fccrc  ro  haz 

Oración  a   tu  Padre  cc.lefiiai,  que  vee  rodaslas  cofas,  que  feha- 

zen,  aunque  fea  en  lugares  muy  fe cretos,y  el  ce  dara  lo  que  pides, 

y   el  premio  de  cu  oración.  En  eñas  palabras  nos  eufeñó  Chrifto  lo 

mifmo,  que  nos  enfeñó  de  obra  yeadpfe  al  ,deíierto,y  a   los  mon 

tes ,   y   huertos  a   ©rar‘,que  es-lo  que  averocs-dicho ,   que  en  quanco 

pudiéremos, y   fuere  en nueftra mano para,  orar, y   efpecialmen- 

te  para  la  oración  . mental,  que  defto  tiene  mayor  necefsidadjbuf- 

quemos  alg-un  lugar  apartado  y   quieco.dondc  a   Tolas  podamos  ha 
biar  y   converfar  con  Dios, y   meditar  y   contemplar  fus  myírerios, 

porque  el  lugar  fecreto  .y  quie^co-ayuda  mucho  a   ia  pureza, y   fervor 

y   devoción  de  laoracion. 

Mo  folafnence  nos  cnfeñó-Cbriftocon  fu  exemploel  lugar,  que 
avernos  de  büfcar  para  la  oración, fino  también  nos  enfeño  eiriem 

po  mejor  y   mas  conveniente,  que  avernos  de  efeoger  para  ella, 

que  es  el  tiempo  de  la  noche  :   y   por  cito  de  ordinario  quando  yva 

a.  ia  foledady  a   los  montes  y   huertos  a   orar,era  de  noche.  Para  U 

Oración  vocal  no  es  muy  neceiiaria,.ii  importa  mucho  ia  cón^odi- 

íiaddel  ciépo,porq  como  el  hombre  cité  recogido  en  algún  lugar 

quiccojauad  fea.ds  diay  coa  iúbre, puede  muy  bien  rezar  cóacen- '   '  
 

cioa 
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«ló  fas  deTOíioncs:yfi  á   dereaar  oras  canonicaSjO  otras  oracioaes 

,j)orlibro,E¡eo«  necefsidad  de  lua)bre,y  aviendo  detener  luníbre, 
va  poca  diferencia  paralo  que  toca  al  recogimiento  y   atenciondcl 
cora^oa,que  el  tiempo  lea  denoche  que  de  dia.  Mas  para  la  oració 
meacal  y   confideracion  y   contemplación  de  los  mifterios  divinos 
iraporca  mucho  la  oportunidad  y   comodidad  del  tiempo,  que  fea 
de  noche,o  a   la  madrugada. Porque  can  la  quietud  y   lilécio  y   tinie 
blas  déla  noche  ella  el  coraron  mas  recogido, ymas  atento  a   lasco 
fas  divinas,y  no  tiene  tantas  cofas,que  lo  inquieten  y   dillraygan. 
y   también  aviendo  el  cuerpo  defeanfado  con  elfueño  y   repofo  de 

lanoche.y  digeridoel  manjar,que  tomóde  dia,eílámas  bien  dif- 
paeílo  para  la  oración, y   tiene  mas  vigor  y   mas  alicnto,para  medi- 

tar y   conténlar  cofas  efpirituales  y   celclliales.  Y   quádo  el  tiépo,en 
q   el  Servo  de  Dios  fe  recoge,para  tener  oración  mental  y   meditar 
cofas  divinaSjnofueíTedc  noche  ni  ala  madrugada  antes  de  la  luz  y 
claridad  de  lamaiiaDa,fino  qfuelTe  defpuesde  cntradoeldia.o  ea 
la  tarde,  conviene  mucho, queelapofento.donde  tuvierela  ora- 

ción tnental,elté  cerrado  y   a   cfcuras,para  que  la  villa  de  las  cofas 
exreriores  no  le  impida  la  atención  y   vida  interior  del  a!ma,ypara 
que  cerradas  las  puertas  de  los  fentidos  del  cuerpo,  elle  el  corai^ó 
-y  efpirito  mas  recogido, y   mas  idoneo  para  mirar  y   contemplar 
ias  cofas  interiores  delalma,y  las  cofas  invifibles  de  Dios.  Y   afsi 
ia  obfcuridaddel  apofento  fuplirala  falta  de  las  tinieblas  de  la  no- 

che,y   haran  el  mtfmo  cfcíSo,que  ellas  avian  de  hazer.  Hilo  es  lo  q 
nos  enfeuoChriftocon  fuexemplo,efcogiendo  para  la  oración  el 
tiempo  de  la  noche. Porque  Sendo  verdad, que  el  no  tenia  necersi 
dad  de  la  conmodidad  del  lugar ,   ni  oportunidad  del  tiempo  pa- 

ra fu  Oración, pues  nada  le  podía ditlraer  ,   ni  impedirla  aten- 
ción interior  ni  vifta  déla  divinidad; aver  con  todo  eSb  efeogi 

do  contanto  cuydado  el  tiempo  de  la  noche  para  orar,  fueenfe- 
ñarnos  a   nofocroslaHecefs¡dad,quetenÍ3mos,deefcogcr  parda 
Oración  mental  el  tiempo  conveniente, y   per.Siaditnos  el  cuydado 
ydiligencia,qnepara  ella  era  menefter.Áfsi  Jo  advierte  y   pódera  S. 
Cyriloporeltaspalabras:Levantateparaorarenel  tiépo  déla  no  fi.Cyrnl. 
che,  por  que  en  elle  tiempo  el  alma  cfta  mas  pura,  y   mas  Ubre  pa  Lhcx.í. 

ra  orar  y   contemplar, y   ias  tinieblas  y   Siendo  déla  noche  recogen  tn  cítsvt. 

el  coraron, y   ayudan  a   la  devoción. Y   aunque  no  pafl'cs  muy  grade 
parte  déla  noche  orando, ocupa  S   quiera  velando  en  oració  una  pe 

quena  parte  della:  muellracou  la  &bra.quc  la  noche  no  fe  dio  fola- 
meote  para  defeanfoy  regaladel  cuerpo  ,Sno  también  parabién 

deJaliaa.Eito  e»  de  laa  Cyrilo.Y  cílo  confirma  la  eferitura  fag-ta- 

Xs  a   da. 



é9t  Tratado  feptlm» 
dí,enfenan<lonos  en  muchos  lugares,  como  los  profetas  y   otro* 

Tantos  de  soche  tenían  fu  trato  y   comunicación  con  Dios  contera 

piando  eneljy  hablando  con  elry  de  noche  eran  viíitados  de  Dios-, 
corrio  en  otro  lugar  avernos  declarado. Y   quanto  conviene  eftar  a 

7/ííÍ3r.  efeuras  y   en  tinieblas, para  meditar  y   contemplar  con  atención  las 

j»  Í/,wKí  cofas  divinas,advierte  fan  Itidro,dÍ2Íendo :   Vela  de  noche  en  ora- 

wii.r.4.  cion,y  procura  que  los  ojos  corporales  no  vean, nada,  mientras  o** 
ras  y   coníiderascon  el  alma  las  cofas  de  Dios. 

C   A^lTV  LO.  XX/X.  Como  la  mala  tojlumbre  de  le» 

Yantar  fe  tarde, quita  la_or4cmi,y  ha^e  otros  muchos  daños  j 

al  alma  :y  del  remedio  que  fe  deVe  ufar 
centra,  ella,, 

Contra  efte  cxemplo  de  Chriílo.y  de  fus  Tantos  ayunabufo .   muy  comú  ea  grande  parte  de  U   gente  principal  y   noble  del 

pueblo  Chriftiano,y  es, que  no  folamentc  no  fe  levantan  de  noche 

o   por  la  mañana  aprar,  y   coníidcrar  ios  mirterios  y   beneficios  de 

Diosimasgailan  el  tiempo  de  iamañanay  grande  parce  del  diaea 

dprmirjlevancádofe  muy  tarde  a   las  ocho  y   nueve  y   diez  horas  dcl 

dia.Y  unos  caen  en  efte  vicio  por  ac.oftarfe  tarde  ,   y   paflar  grande 

parce  de  la  noche  en  juegos  y   otras  cofas  itnpernneiites ;   yotros 

por  dexarfe.  vencer  de  la  pereza,  y   gozar  del  regalo  del  lecho.  Vi- 
cio es  efte ,   que  condena  ía  razón  natural  y   la  ley  de  Dios.  Porque 

Dios  ordenó  el  fueño, para  que  el  hombre  come  el  defeanfo  y   ali- 

vio neceflario  para  el  cuerpo,/  para  la  cófervacion  de  la  vida,ypa- 
raq  ayiendo  tomado  efte  focorro  natural  con  la  medida ,   que  pide 

la  razon,defpierte  y   fe  levante  a   buena  ora,y  exercite  mejor  las  o- 
bras  dignas  de. hombre  de  razón  y   de  Chriftiano.  Y   lo  que  Dios  or 

deuo  para  efte  fin,ordeuaUo  para  regalo  y   deieyte  ,   y   para  perder 

cltiempo  mejor,y  mas  oportuno  para  las  obras  de  virtud  ,   que 

Dios  le  dio,  que  es  el  tiempo  de.  la  mañana  ,   es  grande  abufo^ 

y   grande  vicio  :   y   como  tai  io  reprehende  muchas  vezes  ladi- 

^   vina  eferitura..  Hn  los  proverbios  hablando  con  el  perezofo, 

'•  que  coma  fueño  demaíiado,  y   fe  eftaacoftadoy  regalando,  quaa- 
¿pavía  de  eftar  velando  y.  crabajapdp  en  obras  de  virtud ,   dizc  i 

Hafta  quando  hombre  defcuydadoas  deeftar  durmiendo  ?   quan- 
doce  as  de  levantar  del. lecho?  Dormirás  un  poco, y   otro  poco,  y 

afsi  paliarás  el  tiempo  durmiendo,y  lo  perderás  ociofamence ,   y 

abra^aadp  una  mano.có.q.tra  podras  ercufas  y   achaques  vanos  a   tu 

peteza: 
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perez3:y  afsi  vendrá  a   ci  la  pobreza  y   falca  de  bienes  temporales  y 
efpitituales,y  enveftira  contigo  como  un  caminante  muy  diiigéte 
que  viene  al  hombre  fabitameate.y  quando  no  lo  efperava  :   y   co- 

mo un  hombre  armado  que  toma  al  hombre  defcuydadOjy  le  haze 
lodo  el  mal  que  quiere .   Con  eftas  palabras  reprehende  el  Efpiciia 
fantoal  hsmbre,qae  da  tiempo  demahadoal  Aieño  ,o  fe  eiláen  el 
Iccho.eael  tiempo  que  aviade  velar.Y  luego  la  exbortay  aaimaa 
defechar  el  fueño  y   lapereza.y  alevancarfe  temprano  con  diligen 
(ii.para  velar  en  exercicios  efpirituales ,   y   trabajar  en  buenas  o- 
braSjdiziendo  :   Mas  ii  fueres  diligente  ,   y   vencieres  la  pereza  y   el 

íueiío.cogeras  de  cus  trabajos  una  mieíl'e  copiofa  de  bienes  verda 
deros  y   de  frutos  de  virtudes  y   mereciiaiencos.  Fuera  déla  culpa 
que  ay  eneíieabufu^  de  pallar  euei  lecho  las  mañanas, que  fe  avian 

de  emplear  en  obras  Tantas, ay  en  el  un  feminacio  de  muchos  ma- 
les.Porque  ci  fueño  demaiiadq  y   viciofo  agrava  la  naturaleza,  em- 

boca los  reacidosir.teriures,y  entorpece  el  entendimiento,y  haze 

aihombre  tardo  y   pefado  para  las  buenas  obras,  acreciéta  las  ma- 
las inelinacionesjda  fométo  a   los  vicios  de  gula  y   luxuria.Ylo  peor 

y   de  mas  daño  para  el  aima,y  que  mas  haze  auueílro  propolico  es, 
que  le  quíta  la  oracian,y  el  tecogimienco,y  el  entrar  dentro  de  (i, 

aconfiider.ar  y   fencir  la  perdición  de  fu  vida,y  el  levantar  fu  alma  a 
l>ios,y  alas  cofas  efpiritualesy  celcftialcs,parameditallas,ydef- 
feaiUs,y  trabajar  por  ellas. Y   falcándole  la  oraciun  y   coñfidcració, 
que  es  la  medicina  divína,con  que  el  hombre  ade  curar  las  llagas 
de  los  vicios  y   pafsioncs,y  el  arma  efpiritoal,con  que  fe  a   de  deten 
der  detodos  ios  enemigos  inviílbies,y  el  manjar  celettial,coa  que 

á   de  fuflentar  fu  almay  coufecvar  la  vida  vircuofai  queda  el  mifé- 
rable  dcl  hombre  fubjíto  a   vicios  y   pecados.rendido  a   fus  paísio- 
nes.vencido  de  fus  enemigos,), .faltdde  virtudes,y  hechoun  hom- 

bre animal  regido  por  los  fentidos  y   por  las  inclinaciones  y   güitos 

déla  carne. Como  ¡o  pinta  Dat'id,diziendo:  Siendo  criado  el  hom  <j,>-  , 

bre  con  grande  honra  y   dignidad,no  entendiobien ,   ni  coafideró,  ■' "* 
ni  ponderó ,   ni  Unció  como  de  vía,  la  alteza  de  fu  riaiuraleza,y  de  la 

gracia, que  Uios  le  dio.y  de  laglotia  para  que  lo  crió,  ui  lo  que  de- 
via  hazer  conforme  al  ha  para  que  fue  criadoiy  afsi  convicios  j   pe 
cados  fe  ygualó  có  los  animales  brucasjyfe  hizo  femejaotcaellus, 

en  no  feguir  ci  dictamen  y   luz  de  la  razón  y   ley  de  Oios,lÍno  las  in- 
clinaciones déla  parce  fcnhtivacomu  ellos. 

El  remedio  que  elhombteChiiftianoade  ufarjparaiibrarfe  de 
fte  vicio, y   de  todos  los  males  y   daños  que  del  proceden,  es,  que  a 

imitación  de  Chrifto  oueftro  Señor,ya  que  uo  fe  levante  de  noche 

X I   }   a   orar. 
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a   orar.ni  ocupe  parte  de  la  noche  enla  meditación  délas  cofas  di- 
vinaSjque  alómenos  fe  levante  por  la  mañana, y   fe  fecoja  on  rato 

ea  un  apofcnto  y   teze  algUBasdevociones,y  confiderc  algunos  mi 

fterios  dala  vida  y   pafsionde  Chrifto  ,   y   alguna  parte  délos  innn- 
mersbles  beneficios  que  de  fu  mano  a   recebido  eneftavida.yde 

los  que  efpera  reccbir  en  la  venidera.Eílima  Dios  tanto  efto ,   de  q 

fe  levante  el  hombre  por  la  mañana, a   alabarlo  y   honrallo  con  ora- 

ciones lantas,y  importa  tanto  efio  ala  ialvacion  del  hombre  ,   que 

S;xpd,ii.  para  obligar  y   poner  nccefsidad  a   los  hijos  de  Ifrael.quc  afsi  lo  hi 

z¡effen,dip.el  roaana  hecho  de  tal  calidad-,  que  craneceflario  lea 

vantarfe  por  la  mañana  a   cogclloiporque  fino  lo  cogían  luego,  y   a- 

gaatdaváa  a   que  faliefie  el  fol,el  mifmo  fol  lo  derretia,  y   deshazla, 

y   no  erapara  comér.Y  fiendotan  rczio-para-refiíiir  al  calor  del  fue 

go,  que  'aunque  lo  pafíélíen  Pobre  el  no.fe  deshazia,fino  fe  endii- 
recia.era tan  blando  para  el  calor  del  Sol  ,   que  luego  con  el  fe  tot- 
ñavaagua.  Y   ordenóeíló Dios, afsi,  para  que  levantandofe  por 

ía  mañana  acoger  el  tóaana  por  ta  necefsidad  que  del  tenian,  jun- 
tamente fe  ocupaflen luego  por  la  mañana,  en  alabar  a. Dios  y 

bonrallojy  adorallo  cbn-pánfaf  en  el  ,..y-,ofrec€lle,  deffcos  fantoi 

id.  y   oracioncs  y.  facrificids  efpititualés .   Afsi  lo  advierte-  la  cfcri- 

tura  fígrada  como  una  grande  maravilla  y   miñerío  de  Dios ,   di- 

zieítdo-'arst-.* Siendo  de  tal  naturaleza  el  manna,  qüe-el  fuego 
nodo  podía  deshazer,  con  Un  pequeño  rayo  del  fol  que  le  dava, 

luego  fe  derretia ,   lo  qual  Dios  ñueftto  ordenaiie  delta  mancra,pa 

raquefuefle  notorio  y   manifieftoatus  hijos  los  Ifraelitas,  que 

conviene  levantarfe  demañana  ,   ante,s  que  falga.el  fol  , para  ben- 
dezirte ,   y   alabarte , y   darte  gracias  por  tus  beneficios :   y   para 

que  al  falirdél  folteadoren  y   reverencien, reconoejendotepoC 

Dios  y   criador ,   y   haziendote  oración, y, habUade  y   converfando 

l^umilmente  contigo  ••  porque  no  hazelio  defta  manera  ,   es  de 
hombres  ingratos.  Y,  como  el  yelo  dcl  invierno  fe  deshaze  coa 

el  calor  del  Sol,.y  el.aguaperdidaqae  fe  derrama  fe  con  Cu  me  ¡afsi 

la  efperanqa  del  hombre  defagradecido  perecerá ,   porque  no  al- 

canzará. premio  y   gloria  de  Dios  ,fino  caftigo  y   condenación  e- 
terna.Ello  es  delSabio.Sea,mos  pues  muy  agvaJccidosa  los  bene- 

ficios deDios ,   y   le'.'iremonos  luego  por  la  mañana,  adarle  gra- 

cias par  todos  los  beneficios  reoebidos,y  adifponernos  con  ora- 
ciones y   o.bras  fantas  arecebir-  otros  de  nuevo.  Afsi  lo  haziael  fau 

tp  lob  eneltierapo  defu  profperidad.que  aunq  tenia  muchas  riq- 
zas, que  eran  motivapara  rcgaUrfe,y  aunque  tenia  muchos  nego- 

cio s,q  e   tan  Oíaüpa  par  a   di&  awfcjvencia  to  dp  5   e   ftps  io>p  e   ¿im  c   o   - 
tp.Sjí 



De  fa))!rtudJela  religión.  ¿9  y 
tos.y  feleyantií-íiTiny  demanana.y  fe  ucofava  luegoen  alabar  3 
£>ío&, y   Q^recciie  facriocios  y   oraciones  por  ííj  aloía  y   por  todos  i.fdralL 

fas  hijos.  Y   del  rey.Bzechias  lo  nótala  divina  eferitura,  que  íe  leva  ̂ 9* 
uva  de  madrugada}/  fe  y   va  ai  templOjUevando  coniígo  los  princi 

pes  deipucblQ}/ allí  ofrecía  a   Dios  facriíicios  y   oracioneS}  con  q 

loalabavay  gloriñcavá}/ ledavagraciaS}/  le  encomendava  todas 

las  cofas  délo  alma  y   de  foreyno.  Pees  q   diremos  del  rey  David  ? 

Siendo  tan  guerrero ,   y   te&iendo  fobreíi  un  pefo  de  tantos  nego- 

cios y   cuidados  y   trabajos^todo  lopofponiaal  segocio  deíu  alma, 

y   fe  ievancava-a  media  n©che,y  dcmadrügada,para  orar  .y  contem- 
plar y   alabara  Dios:  como  el  lo  confieffa  en  muchos  Saímos,exb.o? 

tando  a   todos  ios  fieles ,   que  hagan  lo  oiifmo  :   Por  la  madrugada  ̂  

(dizc)  me  levantaré,/  me  prefentare  dcJan-te  de  ti,  para  mirar  y 

contemplar  tus  maravüias.Mis  ojos  ande  defpeftar  y   velar  muy  - 

de  mañana,  para  meditar  las  palabras  de  tu  faDtif^imaley•  Con** 

rite  cxem.plo  de  David  anima  fan  Chrifoftomo  a   todos  los  Chrf-  ̂    chrtfa, 
ftianos de. qualquiereílado /condición  que  fean,aquc  fe  levan- 

ten  de  hocne  ,   o   que  madruguen  por  la  mañana ,   a   orar  y   pen-  1 1, 
far  en  Dios  :   y   confunde  a   los  que  no  lo  hazen  ,   diziendo  afsh 

AUeguettíonosa  Dios,/  hagamos  oración,  yfeamós  muy  con- 

tinuos en  ella,  y   teogamos  le  tanta  afición  que  no  nos  podamos 

apartar  dclla :   cxercitemos  la  de  dia  y   de  noche,  y   mas  de  noche 

que  no  de  dia, pues  qne.David  fiendo  rey  ,   y   eftaudo  metido  eo 

tantos  negocios./  cuydados  ,   fe  icraotava  de  noche  a   orarj-y-el 
tiempo  que  otros  dan  al  defeanfo  y   al  fueño  ,   el  locmpleava  en 

oracton,  y   en  hablar  y   converfar  con  Dios  a   folas;  y   con  cfta  ayu- 

da y   prefidio  de  la  oración  hazia  bien  hechos  fus  negocios,)’ al- 
cancava  vió:orias  ,   no  folamente  délos  hombres  fino  también 

de  los  demonios :   Imitemos  lo  nofotros,  que  tenemos  la  vida  mas 

quieta,)' no  tenemos  los  negocios  y   cuydados  que  el  tenia.  Por- 
que que  efeufa  tendremos  delante  de  Dios  ,   fino  hazemos  lo  ^   ̂ 

que  un  rey  tan  ocupado  hazia?  Efto  es  de  fan  Chrifoftomo.  Y 

aunque  nos  deve  de  mover  mucho  el  esemplo  del  rey  David,pa 

ra  que  nos  esforcemos  los  Chriftianos  de  quaiquier  citado  y   coi 

dicion  de  vida  que  fcamos ,   a   levantarnos  muy  deniañanaja  orar, y 
meditar  cofas  de  Dios^  mas  mucho  mas  nos  deve  mover  elexem 

pío  de  Chriftorey  dc  los  cielos  .Porque  fi  un  rey  de  infinita  ma- 

geftad  ,   no  teniendo  ncccfsidad  para  fi  de  orar,  tuvo  tanta  eftima- 

cipa  de  nueftra  íalvacion  ,   que  fe  yva  las  noches  alos.defiertos 

y   a   ios  moutes,  y   oegava^  a   fu  delkatifsimo  ctierpóeidefcaQfo 

Xx  4   .   dei 
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del  lccho,y  el  re pofo  dcl  ruefio,y  lo  hazla  velar  toda  lanoclie  en 
racion.para movernos  con  fu  exemploa  velardenoche.y  en  lama 
drugada.y  de  dia  en  oración, y   fernos  con  fu  oracionfccmodizeel 

t)  Cirift.  mifiiin  faivluas  Chrifoftomp)  una  forma  y   dechado  peffedifsimo 
he.iS.  tn  ¿e  oración ;   qtian  julio  y   qaan  devido  es,que  nofotros,  a   quien  en 
tíU.c.ii  efto  nos  va  la  mifmafalvacion ,   que  es  librarnos  de  condenación 

eterna,y  alcanzar  vida  y   gloria.que  no  tiene  fin, que  fcamos  muy 
diligentes  en  elle  Tanto  exercicio.y  que  nos  levantemos  de  noche 

l.?'fh4  -   o   de  mañana  para  velar  en  oracioníobedeciendo  al  ApoftoLfaa  Pe 
dro,que  dize:Pues  afsi  e3,qne  avernos  de  dar  cuenta  ene!  juyzio  de 

üios,y  el  fin  déla  vida  de  cada  uno  fe  acerca,  fed  prudentes  y   cit-' 
cnnfpe&os  paralo  futuro,y  veiad.en  oraciones. 

XXX.  T>e¡a  necefsiJad,  que  tenemos  de  ht^er  ora* 

ckna  Dios  para  falcarnos ,   por  fer  uno  de  los  medios ,   por  los 

quales  Dios  tiene  ordenaday  predejlinada  la  jal* 
Vacian  de  las  almas. 

GRANDEnecefsidadtenempslos  hombres  Chtiílianos  de _orar,y  fermuy  diligentes  y   muy  vigilantes  en  laoraciqnrpor- 
que  como  Dios  nuetlro  Señor  tiene  abeteruo  efeogidos  y   or- 

denados los  hombres  que  fe  an  de  falvar  y   alcanzar  el  ultimo  fia 
de  la  bienaventuranza;  afsi  cambien  tiene  ab  eterno  difpueilos  y 
ordenados  los  medios,cott  que  fe.an  de  falvar,  y   alcanzar  aquefte 

felicifsinno  fia;  y   entre  eftos  medios  uno  muy  principal  es  la  ora- 
ción. Y   ñ   el  hombre  Chrilliano  pone  por  obra  elle  medio  en  la  ma 

ñera  que  Dios  lo  tiene  ordenado,fe  falvará,y  vendrá  a   fer  biena- 

_   g   venturadp;y  fino  lo  pone  por  obra  déla  manera  que  lo  deve  poner, 

/   i   iíáU  °°  f®-ia,bari,ni  fera  bieoaventurado,fiao  que  fe  perderá,)'  ferá  del 
’   numero  de  los  condenados  a   fuego  eterno. Afsi  dize  fanGregorioj 

'   ’■  No  fe  pueden  alcanzar  lascofas,que  no  eñan  ordenadas  ypredefii nadas  por  Dios,porque  todas  penden  de  fu  divina  providencia: 
mas  las  cofas  que  los  Tantos  bazen,  y   alcanzan  con  el  ayuda  de  fus 

oraciones,eílaa  ordenadas  y   predelíinadas  por  Dios.dc  cal  mane- 

ta que  fe  hagan  y   fe  alcancen  por  efte  medio  déla  oración. Y   la  mif- 
ma  predeflinacionccetna.coa  que  Dios  tiene  ordenado,  de  dar  % 
fus  efeogidos  elreyno  de  los  cielos,efiidifpucfta  por  Dios  có  tal 

ordé  y   condicion.q  trabajada  ellos  cnla  buena  vida,)’  orando  y   pi 
dieado.vengan  aalcanzar  y   merecer  el  jnifaio  reyno  celeltial,  que 

ci.emaipoteaceDiosaates.de codosioa  figles  cÚfpufo  y   ordeno 

de. 
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de  dallesa  Ta  tiempo.Efto  es  de  fan  Gregorio.  Ypodemos  confir- 

mar cfto  con  algunos  exemplos  muy  feñalados.Tcnia  Dios  orde- 
nado.de  Tacara  los  hijos  de  Ifrael  del  cautiverio  de  Babilonia  paf- 
fados  fetenta  aúos.y  avíalo  afsi  anunciado  por  fus  profetas,  y   con 

todo  effo  Daniel  y   otros  varones  juftos  qae  eftava»  cautivos,  pe- 
dían a   Dios  muy  continuamente  y   con  mucha  infiancia  de  oracio- 

nes devoras, que  locumpiieíTeaTsijderacallos  de  aqoella  miferable 

fervidumbre, cumplidos  los  fetenta  anos, como  lo  avia  profetiza- 
do leremias.  Afsi  lo  confiefiaDaniel,diziendo;yo  Daniel  ene!  año  r 

primero  del  rey  Darío  entendido  los  libros  de  leremias  el  nume 

ro  délos  años  que  avia  de  durar  la  deílruycion  de  Ierufalem,y  cau- 
tiverio del  pueblo, que  eran  fetenta,y  convertí  mi  coraron  a   Dios 

rogando  y   orando  a   fu  bondad.que  afsi  lo  cumpliefl'e;  y   acompaña 
va  mi  oración  con  ayunos  ]|filicios,y  con  acodarme  febre  la  ceni- 

za,para  dar  mas  eficacia  a   mi  oración. Efiando  ordenado  por  Dios, 
y   anunciado  por  los  proferas,que  Dios  avia  de  facar  el  pueblo  de 
Ifrael  del  cautiverio  cumplidos  los  ferenta  años  j   para  que  orav» 

Daniel  y   pedia  a   Dios  que  lo  cumplidle  afsi, y   hazia  penitencia  pa- 
ra alcan^allo  de  fu  mifericordia?  La  razón  deflo  es,  la  que  avernos 

dicho, que  eftava  ordenado  que  fe  cumplidle  afsi  por  eñe  medio, 
de  que  Daniel  y   otros  varones  jufiosJopidieficn  a   Dios  con  ora- 

ciones,y   hizieflen  penite  ncía  para  alcanfallo:  y   fue  nece  Ifario.que 
fe  pufidfen  ellos  medios  ordenados  por  Dios  ,   y   fino  fe  pulieran, 
no  fe  alcanzara.  Yva  el  Apoftol  fan  Pablo  a   Roma  navegando 
por  la  mar,levantafe  grande  rempefiad ,   vidofe  el  Apoftol  y   todos 
los  que  con  el  yvan,que  eran  dozientas  y   fetenta  y   feys  perfonas, 
en  grande  peligro  de  perecer  en  la  mar. Tenia  Oios  ordenado  que 
no  perecicUen,fino  que  felibralfen  y   falvaífen  todos,  y   pidtoflelo  Mh  táf, 
el  Apoftol  a   Dios,y  Dios  le  prometio,q  afsi  lo  baria, como  el  mif-  *7- 
mo  Apoftol  lo  defeubrio  diziendo:  El  Angel  del  Señor  me  apare- 

ció y   me  dixo,no  temas  Pablo,que  el  Señor  te  á   concedrdo,  que  to 
dos  los  que  navegan  contigo  fe  ralven,y  que  no  perezca  ninguno. 
Tenia  Dios  ordenado  de  librallos  a   codos,y  con  rodo  dio  fe  lo  pi- 

dió el  .'Vpoílol,y  Dios  fe  lo  cocedlo:  porque  lo  tenia  ordenado  por 
elle  medío,dc  que  el  Apoftol  Telo  pididle,y  de  hazello  porluref- 

pe&o,}'  por  la  diligencia  que  elmifmo  Apoftol  avia  de  hazer,  pro- 
curando que  los  marineros  no  fe  falidlen  del  navio. Y   fi  el  Apoftol 

no  orara,ci  hiziera  aquella  diligencia, no  fe  falvaran,ñno  que  pere 
cieran  en  la  mar, como  el  mífmo  Apoftol  lo  confdló,dizieDdo  al  ca 
piran  y   Toldados:  Nodexeys  falirlos  marineros,que  querían  y rfe 

CQUO  efquife,porqucít  ellos  fe  vaD,vofoccos  nopodreys  falcaros. 

Xx  5   Ella 
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Bita  es  la  razon^de  fer  el  cxercicio  fanco  de  ia  oración  tan  nebefla* 

rxos  los  fíeles ,   por  fer  medio  ordenado  por  Dios^paraalcaocárel 

.perdón  de  iospccados,l3  graciade.la>ultifícac4on;,4acüni«x.vació 

Ü.jfugH.y  per-rsveranciacnel  bien ,   los  favores  y -Tocorros  y   dones. divinos 
IJeSccit.  «eccífarios  parala  buena  vidaj  y   niciaiamenteparaeonreguit  la  fe 

Ucidad  y   gloria  ecerna,a  que  los  tiene  Dios,  efeogidos  y   predeíli*- 

t9.  nados.Afsi  dize  fao  Aguftin,hablando"de  los  hombres,  que  ticnea 
ufodc  razón:  Creemos  que  ninguno  alcanza  Talud  delalma,fíno  es 

llamado  y   combidado,y  atraydo  de  Dios  a   ella :   y   qne  deTpues  de 

llamado,QÍnguQo  obrafu  faludjfíno  esayudadode  Dios  a   obralla: 

y   creemos  que  ninguno  fíne  es  orando  y   llamando  a   Dios,  alcanza 

todo  el  focorro  y   remedio  neceíTatio  para  fu  Taivacion, 

Dcfta  verdad  cenemos  muchos  esemplos  y   Ceü:iinonlos  ,   q   no* 

■dio  Chrifto  cnelfagrado  Evangeiio,^^  los  qualesla  confirmare- 
mos.Tenia  un  capirá  Gentil  un  criado  enfermo  y   muy  cercano  a   la 

¿Kfrf  7   ®“srtc,y  vino  por  medio  de  interceíTores  a   Chrifto,  a   pediile  q 

*   Ic  fanaífe  aquel  criado,que  el  amava  mucho:  oyó  Chrifto  fu  ruego, 
y   miró  fu  fe,y  Tanolo.Y  dize  el  Bvangeüfta  Tan  Lucas,  que  el  criado 

eftava  tan  enfe  rn30,que  verdaderamente  muriera,  ft  Chrifto  no  lo 

-   ranara,y  no  lo  Tañara  Chrifto,fí  fu  amo  no  fe  lo  pidiera ;   demanera 

**■  que  fino  Te  hizicra  Oración  por  el.muricra,  y   porque  Tu  amo  rogo 
•   ̂   por  el, Te  libró  ce  la  muerte, y   Tañó»  aTsí  lo  advierte  Tan  Ambrollo 

dizienderafirmó  el  Evangeliita,que  el  criado  avia  de  morir,  y   no  Te 

cngaáó en  ello,que afsi  paliara,  que  verdaderamente  muriera,  fi 

Chrifto  n©  lo  Tañara:  y   claro  es, que  lo  Tañó  Chrifto, porque  Telo  pi- 

dieron y   rogaró.Lo  mifmo  pafl'a  en  el  alma  que  muriera  con  muer 
te  de  culpa, y   de  condcnació  eterna, ííno  hizieran  oración  por  ella 

a   Chrifto  nueftro  Salvador :   y   por  medio  déla  oración  que  ella  ha- 

ze  por  fi, y   otros  hazen  por  ella,es  librada  déla  muerte  efpiritual 

y   ececna,y  alcanza  Talud  y   vida  de  graciayde  gloria.  Tenia  Dios 
ordenado  de  embiar  a   Tu  Igleíia  miniftrosde  Tu  Evangelio  ,ApoT- 

coles  y   dicipulos,y  varones  Apoftolicos  y   prelados  y   do¿íorcs,quc 

predicaíien  Tu  Evangelio  en  todas  las  paites  dei  mundo,  y   convir- 

ticflenlasalmas  a   fu  fe  y   obediencia  :   y   teníalo  afsi  prometido  y   a- 

nunciado  por  Tus  profetas.  Yo  embiare  (dize  per  Bfaias)  délos  que 

fe  an  de  Taívar  a   las  gences,quc  moran  en  las  islas  del  mar,yen  Afri 

ca,y  ca  Lydi3,y  en  IcaUa,y  en  Grecia, y   cnlas  islas  muy  apartadas, 

y   a   los  que-  nunca  tuvieron  noticia  de  ini,para  que  les  prediquen  y 
anuncien  mi  gluria.Y  querfenáo  cumplir  Cnrifto  efto,  que  efta- 

va  afei  ordenado  y   profetizado,  díxo  a   Tus  Apoftoies  vLa  mies  de 

Us  almas  que  Te  an  de  coavertires  mucha,y  ios  obreros  y   micif- 

Uos> 
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tros, que  an  de  trabajar  en  coger  eíla  mies,  y   convertir  eftas  aU 
in5s,ron  p*oeos,rogadpüesal  Señor  de  la  filies ,   que  embjé  obre- 

ros a   fu. mies  :   que  es  de2Ír,qoe  cambie  muchos  miniílros  ev angelí 

eos  Tarones  rántoi,que  conviertan  las  almas, y   edifiquen láigleíia. 

?ara  cumplir  io  que  tenia  ordenado  y   peometido,  pide  .que  oren, 

porque  tenia  ordenado,de  cumplillo  por  efte  medio  de  la  oración. 
Arsidize  fan  HyIario:Manda  Chrilto,quc  rueguen  al  Señor  de  \ií  j),}íiletr, 

iiiicfc,quc  emUie  obreros ,   porque  por  medio  de  la  oración  fenos  Mat.^, 

ádc  conceder  aque fie  bien  tan  grandc,de  que  tengamos  miniaros 

fastos  déla  palabra  divina .   Y   pafió-aríii,que  los  Apoftoies  hizieró 

oración,  como  el  i>eñoi  lo  mandb,y  hecha  lucgo-les  dio  poder  y 

autoridad  para  predicar  y   haaer  milagros, y   los  embió..Y  defpucs  , 

Mío  lo  mifm.0  con  ios  retenta  y   dos  dicipulos, que  les  mandó ,   que 

pidieíien  al  Señor  obreros  para  furaies,y  los  embió  luego  a   predi  • 
car,y  hazer  milagros.Afsi  lo  notanlos  Evangelizas, porque  avien- 

do contado  fan  Mateo, que  el  Señor  mandó  a   los  Aportóles  que  o- 
raíTcn  ,   dize  luego;que  les  dio  el  poderjpara  alancar  demonios  ,y 

fanartoda  entei  mcdad,y  los  embió.Y  aviendo  contado  fan  Lucas 

qnc  ordenó  a   losreteota,que  pidicíTenaiSeíiorjque  cmbiafl'e  obre 
ros, luego  les  diío:  Andad, que  yo  os  etnbio:  y   les  mandó  predicar 

y   Tañar  los  enfermos.Deraanera  que  por  medio  de  la  oracios  cuín 

piio  lo-que  teaiaordenado  y   prometido ,   de  erabiar  fieles  minif- 

ttos  defü  Evangelio,y  lo  cuaaple,y  cumplirahafta  la  fin  del  mon- 
do.Cuenta  Tan  luán  que  ertava  enCapharnaom  enfermo  el  hijo  del 

Regulo,y  quifo  el  Señor  fanalIOjmas  no  lofanó,ni  lo  Tañara, fino  es  Uaals.j^ 

pidicndoTcio  primero  el  Padre. Ertava  muy  enferma  la  Tuegra  de 
fan  Pedro,tcüia  voluntad  Chrirto  de  dalle  Talud,  mas  no  Te  la  dio,  Lucí<A* 

fin  que  primero  fe  lo  rogarte  n, Ertava  muerta  la  hija  de  lairoprind 

pe  de  la  íinagoga, tenia  Ghrirto  detcrmioacion  de  reTucicalla,  pero  Mdt.p* 
no  lareTuci:ó,ni  reTucitara,ÍIno  es  rogandoTclo primero  el  Padre 

déla  difunta. Defta  manera  tiene  Dios. ordenado  de  Talvar  fus  eíco- 

gidos,y  quiere  Tacarlas  almas  de  pecado,  y   quiere  dallcsfalud,  y 

dalles  vidaelpirituaby  quiere  comunicar  muchos  y   muy  grandes 

beneficios  y   dones  afusfieles:  mas  tiene  también  ordenado  y   quie 

re  también  que  fea  ello  por  medio  de  la  oración ,   y   afsi  es  necefla- 
r.i o, q   oremos  y   pidamos  y.q  hagamos  inftancia  a   ¿ios  orando,y  q 

velemos  cu  oracion,y  aTsi  alcanzaremos  de  Dios  el  perdón  de  nuc 

rtros  pecados, laTaludde  nuertras  almas,la  visoria  de  todos  ios  vi 

cios  UpcrTcverantia  en  labucnavida,y  la  glorisyTciicidadcterna- 

Porauc  palabra  es  del  Señor  que  no  puede  faltar:  Pedid  y   recebí- 

rcys*barcady.haUarcys,lla.Ti3¿y  os.  abaran. Cap. 
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C/'PI‘TP^L0,XXKL  De  los  tiempos  y   cafas  en  ¡¡tte  aj 
mas  particular  necefsidad  de  arar  ¡como  quando  elhombrt  ddg 

tomar  e fado, y   hazyr, algún  oficio,  y   en  el  tiempo  de 
la  tentación. 

NO  foUmcnte  nos  enfeñó  Chrifto  en  general  la  necefsidad ,   q tenemos  de  la  oracion.mas  también  nos  enfeñó  con  fus  cxem 

píos  muy  perfeñaíneace  los  tafos  y   fucccllbs ,   en  que  es  mas 
neceSario.y  mas  conveniente  orar:yeftos  iremos  agora  declaranr 

^   do.  Qn^ando  quifo  comentar  el  oficio  de  la  predicación,  y   de  hszer 
milagros.y  manifeftaral  pueblo  de  Ifraelcó  obras  y   palabras  quié 

eta,>'  aque  venia  al  mundo,fe  fne  primero  al  defierto,a  orar,  y   paf- 
fó  quarenra  dias  folo  velando  de  noche  y   de  dia  en  oración. En  ello 

nos  enfeñ6,que  quando  el  hombre  Chridiano  uviere  de  tomar  al- 
gún eflado,o  modo  de  bivir,oalgun  oficio,  que  primero  fe  recoja 

por  algunos  dias,y  trate  y   coaverfe  con  Dios  a   folas  por  medio  de 
la  oracion,y  le  pida  luz  para  acercar  a   efcoger  el  etiado  y   modo  de 
vivir,qucle  conviene  parafervillo  y   falvarfeiy  que  le  de  fortaleza, 
para  hazer  y   cumplir  fu  voluntad ,   y   bufcar  fu  gloria  en  el  citado  y 

oficio  que  efcogiere.EQo  conviene  mucho  hazello  afsi  para  acet- 
tar,porqne  fiel  hombre  por  fu  inclinación  y   gufto  coma  el  eltado 
y   oficio,en  que  a   de  vivir, es  cofa  muy  contingente  errar ,   y   tomar 

efiado  y   efício,que  realmente  no  le  convienepara  el  bien  de  fu  al- 
ina,yqncleadefercaufadefucondenacion.Y  iitrataefio  prime- 

Marttts  Oios  por  medio  de  laoració,  y   tomádocófejo  con  el  padre 
^j^^^^-^efpiritualjtoma  Dios  a   cargo  deenfenalloy  encaminallo,  paraqa- 

tino  i   ht  cierre, tomando  aql  efiado  y   oficio, q   mas  le  conviene, yen  q   fe  á   de 
íUtihíM  íalifar.  Afsi  dize  aquel  gran  maeftre  de  la  vida  efpiritual  S.  Marcos 
úerx,  monge:  Las  cofas  que  hazemos,  o   dezimos  fin  aver  precedido  ota- 

cion,coD  la  qual  las  encomendamos  a   Dios,y  nos  preparamos  pa- 
ra hazellas,luelea  yr  erradas,y  fer  dañofas  a   nuefiras  almas,y  no  ce 

ner  buen  fucceflb  ni  profperidad.-por  cfto  nos  conviene  para  todas 
y   efpecialmente  para  cofa  tan  grave, como  efcoger  efiado  y   modo 
de  vid3,dirponernos  primeio  con  cecogimicnco  de  algunos  dias  y 
larga  Oración. 
Quando  Chrifto  quifo  efcoger  los  dozeApoftoles  para  principes 

¿are  í   ̂   palíores  de  fu  lg!efia,dize  el  Evangelifta.que  fe  fue  la  noche  an- 

i4tt  íó  monte  foio,yeñuvo  toda  la  noche  en  oraeiea:  y   defpues  a   U 

‘   '   'mafiani  hizo  Uelccció  délos  dozeApoftoles, ylespui^o  fus  nóbres. En  efta 
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Eb  elio  nos  enfeñó  CbriftOjquf  qaando  uvieretiios  de  hazer  aigu- 

na  obra  reñ¿lada,que  importa  al  bien  délos  próximos  y   fallid  de 

las  almasjque  primero  muy  de  propoíito  y   muy  defpacio  hagamos 

fübre  ello  oración  a   Dies, pidiéndole  hurnilmentc  y   con  inítancia 

y   pura  intención, y   con  defleo  de  acerrar^que  nos  alumbre  y   enfe- 
ñc  lo  que  nos  conviene  hazer. Y   como  Dios  deflea  tanto  que  acer- 

temos,y   es  tan  fiel  en  cumplir  lo  que  promete, viendo  que  el  hom 

bre  haze  en  efto  lo  que  es  de  fu  parte, y   que  le  pide  el  favor,  que  el  . 

tiene  prometido  de  dar  a   los  que  fe  lo  piden, ayúdale  mucho,  para 

que  acierte. Y   eflo  efpccialmente  obliga  a   ios  prelados  y   fenores 

ípg!ares,que  quando  an  de  hazer  elección  de  algún  miniflro  de  la  ■* 
Igleíia,o  de  algún  oficial  de  la  repiiblicajque  primero  lo  traten  có 

Píos, pidiéndole  luz  y   confejo,para  elegir  al  que  mas  conviene  pa 

ra  gloria  dcl  mifmo  Dios  y   bien  déla  Igiefia  y   de  la  república.  Afsi  d.  chrif. 
dize  fan  Chrifoftomo:  Encfle  exemplo  enfeáa  el  Señor  a   los  prela  A/¿r«.  j. 

dos  déla  Igiefia,  que  antes  que  ordenen  alguno  para  miniflro  de  la  inauná, 

Iglcfi3,vclen  toda  la  aeche  en  oración, para  acertar  en  la  elección, 

que  an  de  hazer,  del  que  an  de  ordenar.  Y   porque  la  necefsidad  q 

obliga  en  efte  cafo  a   hazer  con  mucho  cuydado  oración,  concurre 

en  fu  manera  en  todas  las  demas, quando  el  hombre  a   de  hazer  al- 
guna cofa  notable^que  pertenece  a   fu  oficiordeve  guardar  efle  avi 

fo  del  ciclo,quc  come  primero  efpacio  de  tiempo  de  dia,  o   de  no- 

che,en  el  qual  muy  de  veras  fe  prefcRtc  delante  de  DioSjyconfief- 

fe  fu  ignorancia, y   le  pida  confejo  de  lo  que  a   de  hazer, y   ayuda  efi- 
caz para  ponello  por  obra- Efto  es  muy  necefiario ,   para  acertar  % 

bufearen  todo  la  gloriade  Dios, y   lo  que  mas  conviene  al  bien  de  , 

nueflrasalmasrPorquc  como  dize  fan  Arnbrofio,pues  que  el  Señor 

paraefeoger  los  Apofloles,y  embiallos  a   predicar, oró  pfimcro,fin 

tener  necefsídad,fino  para  exemplo  nuellro, mucho  conviene, que 

nofotros  que  temos  tan  grande  necefsidad  de  orar,quando  uviere 

mos  de' hazer  algún  oficio  de  piedad  o   de  otra  virtud,  nos  prepare 
mos  con  oración, para  fer  enfeñados  y   enderezados  de  Dios,  en  lo 

que  uvieremos  de  hazer. Qaando  el  Señor  fupo,  que  el  Demonio 

avia  de  venir  a   teatallo/e  fue  al  defícrcojy  fe  ocupó  primero  que 

vinieíl'e  en  oración  larga, y   fe  preparó  con  cl¡a,para  recebir  la  ten- 
tación del  adverfario ,   y   vcncella.Y  quando  rcfpoodio  al  Demo- 

nio y   io  vencio,alegQ  la  efcritiiraf2grada,y  la  pronuncio  por  fu  bo 

ca, y   conñderó  con  fu  corazoo,que  fue  cambien  cxercicio  de  ora- 

ción mental,  que  es  conlidcracion  atenta  de  las  cofas  divinas.  Cia- 

to eftá,qüe  de  nada  defto  tenia  Chrifto  necefsidad  para  vencer  la 

teataciun  y   ai  teacador,fiao  que  todo  fue  para  darnos  exemplo^c» 
«   el 
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701.  Tratado  feptims 
clqnal  nos  enfeñ6,que  nos  preparemos  con  oración  larga  J   «ny 

atenta,y  coa  medicación  de  las  cofas  de  Dios,para  refiftir  a   las  té- 
taciones  de  todos  los  enemigos  de  oueftras  almas  y   rencellas.y  q 

al  ciépo  déla  técacion,con  la  viña  y   conñderacion  interior  del  cora 

900  miremos  a   Dios  prefente.yconfidercmos  fu  divina  palabra,/ 

iavoqmos  fufavory  ayuda,humi!ládoaoscon  el  conocimiento  de 

nueñra  flaqueza, y   cófiandoenelcólaconfideracionde  fu  bódady 

poder. Y   defta  manera  es  cierto.q  venceremos  al  eaemigo,porque 

(como  dize  bié  Simó  de  Cafsia)  Ninguno  fue  vencido  de  la  tétació 

lino porqnooró  para  ¥ecella,oporq  cenia  algunafoberviaenelco 

tacón, por  la  qaal  mereció  fer  dcxado  de  Dios  fin  favor  eficaz  para 

venceUa.Eño  queChrifto  enfeáo  conel  eseplo,loavifó  también  de 

palabr3;porqae  eftando  con  fus  dicipulos  enel  huerto,  y   fabiendo 

la  tentación  tan  fuerte,  con  que  todos  ellos  aquella  noche  avia  de 

fer  cóbatidos, dándoles  el  remedio  para  vencella,les  dixo  una  vez 

al  pfincipioiEftaos  aquí, y   velad  cómigo,y  orad,  porque  no  feays 

vencidos  y   caygays  con  la  técacion.  Y   defpues  quando  los  vifitó, 

les  tornóa  dezir  fegauda  vez  :   Porque  dormís?  Levantaos  y   velad, 

y   orad.porq  00  caygays  en  la  tentación.  Y   alegó  la  Hecefsidad,q  de 

14o  tenia  diziédoiÉi  efpirita  eftá  própto.yla  carne  es  flaca. Q^e  fue 

dczd!es,aunq  de  parte  del  Efoiritu  teaeys  buenos  dedeos  y   buena 

voiúcad  paraperfeverar  ene!  bien,mas  departe  de  la  carné'teneys 
grádifsima  flaqueza  para  todo  lo  buer.oiyafsi  ter.eys  grade  neceisi 

dad  del  focorro  divino.y  eñe  lo  aveys  dea'cancar  orido.poc  tanto 
velad  y   orad,paraq  no  feays  vécidos  déla  tencion.HIlaes  la  comua 

eapiieacion  deftas  palabras.nnas  también  fe  pueden  entender,  co 

mo  otros  las  declaran:  el  efpiriru  malo  ,   que  tiene  por  oficio  de  té 

tar  al  hóbre,eñárauy  própto  y   anda  muy  diligente  y   csfor^ado,pa 

ra  hazer  todo  el  mal  que  pudiere:)’  la  carne, que  es  el  hóbre.cs  Ha* 
co,no  tiene  de  fi  fue r^, para  refiftir  tápoderofo  enemigo,  por  taa 

to  velad  y   orad  continuamente, paraq  cola  ayuda  de  Dios  q   alcáca 

reys  ora  jo,lo  vécays.Qne  es  lo  q   fan  Pedro  dixo  defpues-.Vueftro 
adverfario  el  diablo  os  anda  cercando  y   rodeado  coítio  vn  Leo  há- 
brientOjque  de  habré  brama bufeádo  a   quien  trag3r,refiilidle  fuer 

tcmcce  conla  fe:  que  es  ufando  déla  fc.cófiderando  lo  q   la  fe  enfe- 
úa,y  llamando  el  focorro  d;vino,c!)mo  lafe  lo  amonefta.y  lo  man- 

da.Hfta  es  el  armafortiísima.con  q   nos  avenios  de  defender  de  to 

dos  nuefttos  enemigos, y   con  q   avenios  de  pelear, y   los  avernos  de 

vécer.la oración. Con  efta  venció Moyfes  los.AniaiechitaSjCon  eíla 

los  Machabeos  liendo  pocos  vcncieion  y   deftruyeró  muchos  exec 

citus  grandes  de  e£ieuiigos,cou  ella  acompasada  có  el  ayuno  ,dize Chiifto, 
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Chrifto,qpe  fe  alancan  y   fe  venceii  ios  demonios  mas  faenes  f 

snasbravos  de  codo¿,como  eran  aqueilos,que  acormentavá  al  mo 

^olur.aíico,de  los  qualesdixo  afus  dicipalos:  Efíc  iinagc  de  demo 

nios  no  fe  aíácajfino  con  oración  y   ayano.Seamos  muy  diiigences  tdXhrífi, 
en  ufar  de  aquefta-arma  ¿ivinaj.y  ca  ayudarnos  de  aqucíle  medio  hcm.i.ni 

ikl  cielo, paravécer  todos  nueliros  eneraigos.PorqBe  como  dizc'íífd.c.i. 

con  muena  verdad  fan  Chrlfoftomotgráde  armaos  contra  las  ten-  ii-ihdut.c. 
tacíones  la  oración, y   no  ay  cofa  mas  poderoía  q   en  hombreq  ora,  to. 

por  el  ayuda  q   alcanza  de  Dios,orando,  y   no  ay  cofa  mas  fuerce  q   l'inAúh, 
Ja  ©ración  pura  y   encendida  del  coracon.  ut^c¡ioli 

Jhe  ¡>?r 
C Como aj particular iiecefsídad de  orar 

el  tiempo  Je  la  tribulación. 

LO  q!:e  avernos  dicho  de  la  tétacion,deziraos  de  qualquier  tri buUcion  y   adverfídad  y   trabajo  y   dificultad,qüe  fuceda  al  hó- 
bre  enefta  vida,q  el  remedio  q   a   de  ufar, para  no  fer  vécido  de 

ila,cay¿doea  alguna  impaciencia, o   tFÍlleza,o  defmayOjCon  q   ofea 
da  arDios,es  la  oración.  Y   cüo  rábicn  nos  lo  enfenó  Chrífto  con  fu 

exóplo-Defpnes  que  ef'.tró  en  lerufalem  el  dia de  los  ramos  ,   o   o-  loan.iz 
tro  liguience ,   quando  le  dieron  ci  menfage  de  los  Gentiles  que  lo 

quenan  ver- entonces,  delante  de  fus  dicipulos  y   de  mucha  gente 
del  pueblo, ariendo  mariifeftado  el  miíleiio  de  fu  pafsion  ,   ciize  el 

Evangeliftafan  luán, que  fe  turbó, y   el  inifm.o  Señor  lo  declaró,  di- 
2Ícndo:Agüra  mi  anima  fe  á   turbado,  i-a  caufa  defta  turbació  fue, 

que  queriendo  el  Señor  declarar  la  oaturaieza  que  tenia  de  ver- 

dadero hombre,y  fencir  mas  particulara^nte  Jas.c-rillczas  yanguf* 
tias  y   temores  de  la  muerte, para  mas  padecer  por  el  hombre,  coa. 

fiiicio  Ubre  y   voluncariamence,que  elobjefto  déla  muerte  terrible 

que  avia  de  padccef,obraá'e  en  la  parte  íeníiciva  de  fu  alma,  y   en  U 
razón, quáto  a   los  aétos  y   operaciones  naturales  della,lo  que  natu- 

ralmente cal  objeáo  eftando  preícntc  fuelc  obrar,qesrumma  trif- 
teza  y   afticion  y   temor. Bita  fue  la  turbación, que  voluntariamente 

quifo  entonces  tomar,  y   ci  remedio  que  córra  ella  ufó,  fue ,   acudir 

al  eterno  Padre  orando,y  afsi  díxo:  Mi  anima  elfá  turbada, que  di- 
re? Padre  falvame  de  efta  ora, Quifo  dezir,mi  anima  có  grande  tri 

fteza  y   temor  délo  que  á   depadecer, naturalméte  fe  turba,y  en  cfte 

cafo, que  direrque  haré?  a   quien  iré  PHuyrc  la  fnuerce,dexare  de  o- 
brar  la  faiud  dei  inúJo,por  no  padecer?  cófectire  cólosafeíflos  na 

tárales  demi  aIma?No  en  aioguna  mancra,íioo  acudiré  a   nviPad.'-e, 
y   poQdteic  delante  elfeatiiniento  nacnraide  laparte  inferior  de 
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01  aln)a,y  ofrecerele  la  voluntad  deliberada  3   que  tégo  de  padecer 

diziendo:  Padre  librame  deílahora.Padre  eíiopide  el  apetito  na* 

tural  de  mi  alma, que  me  libres  de  la  pafsion  y   muerte, que  me  cf* 

tá  aparejada  en  cite  tiempo:  mas  mi  voluntad  deliberadajCS,de  pa 

deccr  y   inorir.encfta  horay  tiempo, que  agorafe  acerca,y  paraef* 
to  vine  al  mundo, y   afsi  te  pido,que  enefto  fe  cumpla  tu  voluntad. 

Padre  clarifica  cu  nombre;  haz  que  por  medio  demi  paísióy  muer 

te  fea  tu  mageitad  y   bondad  conocida  en  el  mundo  ,   y   que  feas  de 

todas  las  naciones  adorado  vglorificado.Eiiafue  una  tribulación  y 

angnfiia,quc  voiuncatiamence  como  Chrlfto,y  efto  hizo  en  ella,  o* 

rar  al  Padre.Otra  iemejante  a   efta  y   mas  grave  fue,  la  que  tuvo  ef- 
cando  cnel  huerto  la  uoclie  de  la  pafsion. Entonces  de^ó  a   la  parte 

fenfitiva  y   natural  de  fu  aUna,qüe  con  la  prcfencia  de  la  pafsion  y 

muerte  íincieíTe  fumma  crifteza  y   anguftia  y   afiiccioo,y  fuinmo  te- 

mor y   pavor:y  pudiendücon  la  fuerza  del  efpiriru  efeufar  eña  trif- 

teza  y   temor, no  quifo,fino  voluntariamente  la  cfcogio,para  acre- 

centar fu  pafsion,)'  declarar  mas  clamor  con  que  padecía. Y   lo  que 
hizo  en  cita  tribulación  fue  orar  al  Padre, diziendo:Padre  fi  es  pof- 

íible  .paíl'e  de  mi  eñe  caiiz.Que  fue  dezir,Padre  eñe  es  el  afefí:ó  na 
tural  de  la  parce  inferior  de  mi  a¡ma,que  querria,íi  fucile  pofsible, 

efeufar  la  pafiion  y   muerte ,   mas  no  fe  cumpla  efta  inclinación  na- 
tural  de  mi  alma, fino  vueftra  voluntad;y  cfto  es  lo  que  yo  quiero  y 

pido  con  mi  voluntad  libre  y   determinada,que  es  padecer  y   mo- 
rir por  ia  falud  del  mundo.Defta  manera  oró  ChriUo  dos  vezes  en 

aquella  tribulación,)’  creció  la  triñeza  y   la  anguttia  ranto,que  lo  hi 
zo  agonizar  y   fudar  íangre:  porque  todo  lo  interior  de  fu  asma  quá 

to  ala  parce  que  padecía, fe  deshazla  con  dolor ,   y   codo  el  fagrado 

cuerpo  tembiava  y   fudava  fangre  con  la  fuerza  del  dolor.  Y   lo  que 

hizo  fue, acrecentar  la  oracion,y  afsi  dize  el  Évangelilta ,   que  bol- 
vio  tercera  vez  a   la  oracio»,y  que  ettando  cnel  agonía, orava  ma$ 

proIixaGQente  ;   que  es  de2Ír,hazia  mas  larga  oración,  y   perfevera- 
va  mas  en  la  oracion.En  cño  nos^ínfeñó  lo  que  avernos  de  hazer 

«n  quaiquier  tribulacion,quc  es  hazer  oración  a   Uios,y  quáto  mas 

creciere  ia  tribulación, tanto  mas  acrecentar  ia  oración,  y   tanto 

mas  perfeverar  hazienáo  oración. Afsi  dize  ían  Buenavcntura:Ora 

va  ci  Señor  con  grande  cuydadajcnfenandonos,  que  en  los  traba- 

jos y   adveríidades  ypellgros  oremos  con  mucho  -cuydado  y   vigi- 
iancu.Porque  aunque  iiempre  avenios  de  orar,  entonces  principal 

mente  por  ci  mayor  peligro  avernos  de  orar  con  mayor  luuancia^ 

es  conmayor  cuy  dado  y   petf&vcraQcia, 
Cap. 



C^T ITVLO.XXKllLComd  mías  perfecudones  de 

enemigos, y   ea  las  enfermedades  tenemos  necefsi‘ 
dad  de  orar. 

YVifiiendo  mas  CQ  particüUr, tribulación  es,  fer  un  hombre  per feguidü  de  fus  enemigos  con  malos  tratamientos,y  con  mur- 

muraciones y   teftimonios  talfos. Entonces  la  naturaleza  fe  cn- 
triftecc,y  feafiige,y  el  remedio  que  tiene  es.qacudaa  Dios,  y   le  re 

prefente  fu  trabajo,y  le  pida  remedio  para  íi  y   para  fus  enemigos. 

Afsilo  hizo-elrcy  Ezechias,q  vieadofeperfcguido  de  Senacherib  . 
rey  de  los  Afsirios^y  recibiéndo  las  cartas  que  le  embio  llenas  de 

injurias  y   blasfem-ias/c  fue  al  templo  y   las  efteadio  delante  del  Se 
ñor  reprefentandole  fu  trabajo  y   peligro  ,   y   le  pidió  remedio, 

y   Dios  fe  lo  dio.  Afsi  lohazia  David,  como  ello  confiera  en  un 

Salmo  diziendo:  Mis  enemigos  me  pcrfcguiá,y  en  lugar  del  amor  ̂    '   '* 
que  me  deviao-por  los  beneficios  q\ie  de  mi  avian  reccbido,dezíá 

mal  de  mi,y  me  infamavanquanto  podían, y   loque  yo haziaera-o- 
rar:  hazia  oración  a   Dios  rogando  por  mi  y   por  ellos.  También cri 

bulacion  es  una  enfermedad  grave,un  dolor  fuerte,  que  es  mal ,   q 

atorméca  fnachoalhóbrc.y  lo  pone  en  peligro  de  caer  en  triílezas 

defordenadaSjy  en  defmayos  y   defeonfiá^as.  El  remedio  qued  de 

ufar,paranocaer  conclia,íino  llevarla bié,y  facar provecho  delU-, 
cSjConvercirfe  luego  a   Dios  de  codo  coraron, yhazelle  oració,coa 

que  le  pida  fortaleza  y   paciencia  y   humildadpara  llcvalla  como  c^ 

viene. Afsi  dizc  faa  Nilo:Eu  las  enfermedades  ufa  prime  rodela  v-r  ; 
ración, que  no  de  los  médicos  ni  de  las  medicinas,  Y   có  grade  razó 

fe  de  ve  hazcrafsi.porque  el  peligro  y   daño  mayor,y  que  mas  fe  d-t  f-.  ̂ 
ve  huyr,es  eldel  alma, y   la  Talud  principal,)'  que  mas  fe  a   de  proco 
rar  es  la  del  alma, y   con  la  oración  faíida  de  coracon  humilde  y   có 

Irito  fe  cfcufacfrc  daño,y  fe  aícanca  efta  faltíd.y  la  cr.f.rmeda'd  dci 
cuerpoviene  a   fer  de  gran  fruto  para  el  alma.Avifo  és  cfte  que  nos 

da  el  Espíritu  fanco  por  el  Ecclcfiañico  duicndo:  Hijo  ea  la  eufer-  ̂    .   g 
medadq’jecuvicres,note  dcfcuydcsde  timifmo,  cfpecial.mércde 

lo  q   tocaa  tu  almaj  lo  que  principalmente  as  de  hazer  es ,   q   ores  a- 
Dios.Aunq  as  de  acudir  aliT)cdico,)’"ufarde  medicinas, porq  todos 
fon  medios  ordenados  deOios,maslo  primero  que  as  de  hazer  es, 

acudir  a   Dios  por  medio  de  laoració,y  el  te  curará:q  es  dezir,  por 
medio  del  medico  y   délas  medicinas  ce  data  la  Talud  q   re  cóviene. 

Y   para  que  tu^oracioa  fea  acepta  a   Dios,y  tengan  eficacia, juntan-  c 

y   y   ti.  cofi 
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te  con  elladc.^a  todo pecadojgborrccíendoIo,y  endereca  tus  ma- 

nos ,   excrcÍLaadoíe  en  obras  buenas,y  con  lapeniccnciaiimpia.  ta 

cora-^on  detodo  deUto.Eño  es  del  Sahio.Y  efto  es  lo  que  devemos 
hazer  en  la  enfermedadjpara alcanzar  la  falud  verdadera  dcialtna 

y   la  del  cuerpo^que  nos  conviene  tener  para  alcanzar  la  vida  ecer- 
na.Efto  avernos  de  hazer  en  todas  las  demas  tribulaciones,  conver 

tiraos  a   Dios  de  codo  coraron, y   orar  pidiéndole  remedio.  Afsi  la 

an  hechocodoslos  fantos,que  luego,  acjidian  a   Dios  cátodos  fus 

trabajos  y   adyeríidades,y  afsi  ao  alcanzado  cüplido.remedio.  Yvá 

ios  Apodóles  con  Chriíio  en  una  navezica  ̂ lev.ancoíTc  una,  grandc; 

tempeiladjvieronfeafligidasy  acribuIados,y  en  grande  peligro  de 

'pcrecer,acuden  a   Chrirto,que  darcniajdefpiercanio  diziendo:  Sal- 
vanos  Señor ,   que  perecemos:oyoios  el  Señor,ylevancoíre,y  maa 

dp  ala  mar  y   al  vienro,quc  fe  qüiecaflen,y  ccflael  trabajo  y   pena  q 

t.enian,y  el  peligro  dei  mar,que  temian.  Lo  mifnio  hara  el  Señor 

con  toáoslos  que  lo  llamaren  d.e  corado  n,quearsiio  tiene  prome 

tidOjdizlendo  :   Llámame  enel  diadcla  rribülacion,y  yo  te  libraré. 

Y   afsi  lo.experiínencó  David,  y   lo,  confieda  dizíendo :   Viendorne 

atribulado  ilarné  al  Señor, y   oyome, dándome  eircmedio  que  le  pe 

di- Y   el  Apoftoi  Santiago, que  dei  exemplo  y   doctrina  deC.hrifto  a- 

prendio  lo  que  en  efte  cafo  fe  deve  de  hazer,  nos  amoneda  lo  mif- 
mo-,<Íizisdo  a   todos  ios  fieIes:Si  alguno  de  vofotros  ertuviere  crif-. 

te  y   afligido  con  alguna  adveríidad  y   tribtiUció,el  remedio  que  tie 

nees,qüe  ore.  Acuda  a   laoracion,y  por  medio  dciia  pida  favor  y   fo. 

corroa  Dias,que  el  feio  dara  muy  cumpUdo,y  ene!  tiempo  mas  o- 

porcuno. 

C.AV,  XXXLllL  Como  JeVeelhémhre  orar^quaudo  k   ofre 

cen  ál^rní  honrado  dignidad^y  qmvdo  d.ds  enjeñar^  o   dar  cm*. 

Jejo, o   de^ir  algo  a   otros» 

V   eamos  otroscafos  de  partieoiar-necers¡dad,en  que  nos  enfe* ñó.Chfo  con  fu  ex.éplo  a   orar.Aviédo  el  Señor  dado  de  cernee 

a   los  cinco  mil  hóbres  có  cinco panes,comoqdaron  todos  cao. 

coacentos^CQnfellaron  lo  por  el  Meísias  diziendo:  cite  verdadera 

déte  es  aql  infigne  profeta,qavia  de^venir  ai  mundo. Y   como  tenia. 

cntcndido,qiie  clíviefsias.av'ia.de  fer  rey  de  L‘racl,qüiíieró  clegillo 
por  rey, y   recebiUo  y   vcnerailo  por  tal.Como  ci  Señor  que  todo  lo- 

vj3,rupo  cita  dctcrminacioi'.,q  cenia  en  fus  coracones, hecho  el  mi- 

Ugro,cmbió  fus  dicipulo*  defl'a  parce  dei  mar  de  Galilea,y  el dexo 
Us  compafus  de  fucÜ£ÍbÍQ aí  moate,  a haz.cr  oració.  Afsi 



Delavlrttid déla  religión,  707 
lo  advierten  los  Evangeiiílas.San  luaa  dize :   Sabiendo  Tcfus  ,   ̂ue  Ioan.6. 

avian  de  venir  y   lo  avian  de  arrebatar  y   hazello  rey, huyó  al  monte  Mat.  14. 
fdo.y  fan  Mateo  diaeiHizoyr  fusdicipuios  defla  parte  del  mar ,   y 

desando  Us  compañas^fefuefoloal  monte  a   orar. £q  efio  nos  cü- 
feñó  Chrifto,que  quádo  fe  Bos  ofreciere  alguna  dignidad ,   <|ue  no 

nos  conviene,©  alguna  h©ara,quc  nos  puede  fer  ocaíion  de  íbber- 

via  y   prefumpeion  y   vana  complacencia,que  acudamos  luego  a   la 

oracion,yinuy  depropoíiconosprcfencemos  orando  delante  de 

Dios,y  is  pidamos  que  nos  libre  deiadignidad,quc  no  nos  convie 

ncjy  que  haga  que  nadie  nos  imponga  carga,que  no  podemos  lle- 
var fin  daño  de  Bueftraairaa,y  que  nos  de  verdadero  defpreciodc 

toda  honra  remporai,y  que  nos  de  villoría  de  toda  fobervia  y   va- 
nidad,y  afiegure  nuciera  faWacion  con  la  verdadera  humildad»  De 

fto  nos  dio  el  Señor  exéplo  en  eftecaforporq  (como  dize  fan  Agu-  / 
fíio,)enfeñonos,que  quádoay  alguna  cofa  q   fe  deve  temer,  y 

por  algún  peligro  y   ocaíió,q  ay  enclla  de  caer  en  alguna  culpa,o  da 

ño  dcl  alma^que  entonces  ay  grande  caufa  para  orar. Aviédo  de  en  ̂    ̂   '£_■ ' 

feñarCñriftoafusdicipiüosaorar,y  parcicularméce  aviédolcs  de  ' 
enfeñar  aquella  altifsimay  divinifsima  ©ración  del  Pacer  nofier  ta 

llena  de  fabiduria  divina, y   de  devoció  y   cófuelo  del  cielo ,   fe  puf© 

primero  en  un  lugar  apartado  a   orar, y   defpues  de  aver  un  efpacío 

de  tiépo  orado,in¡piró  a   uno  defus  dicipulos^q  en  nóbre  de  todos  ̂^^*^** 
le  pidieíTc  inñrucció  ydofi:rina,de  como  aviá  de  orar^diziédo.-Mae  ^ 
ftro  eufeñanosa  orar.Entóces  el  Señor  les  enfeñó  la  oració,  q   aviá 

de  hazer,y  cofas  q   aviá  de  pedir, y   la  confianza  con  q   aviá  de  orar, , 

Tibien  queriédo  el  Señor  hazer  a   fus  Apollóles  aquella  celebre 

preguca,enq  lesdixocQmédizélos  hombres  q   es  el  hijo  del  hora 

brcrDizefan  Lucas,q  primero  q   les  hiziefie  ella  pregunta, fe  apar- 
tó  defus  dícipulos,yfe  eíhivo  folo  en  un  lugar  apartado  orado, y   df 

pues d   aver  orado,vino  aeUos,yles  hizo  cílaprcgúta.-yaviédo  ellos 

cótado  las  varias  opiniones  del  valgo,les  pregüeo  lo  q   ellos  fentiá  ' 

y   deziá  del. Y   aviédolo  S. Pedro  cófcíi'ado  por  hijo  de  Dios  vivo,  le  ̂ 
aprobo  fu  confcfsion,y  leproraetio  de  hazello  cabe^ay  fundaraen^ 

to  de  fu  Iglcüa>y  dedaiie  las  llaves  dcl  rcyno  délos  cielos. Có  efto^^ 
excplos  nos  enfeñó  Chrifto,q  quando  uviercraos  de  enfeñar  a   los  ' 
próximos, dándoles  doélrioa  y   avifos  del  cielo, y   refpódiendoles  a 

ius  pregócas,y  prcgücáioIes,paracófirmallos  colo  bueno  y   verda 

dero  qfabenjq  primero  hagamos  oració  aDios,pidiédble  tó  humil 

dad,q  ponga  eu  nfo  coraco  y   en  nfaieogaa,lo  q   avernos  de  dezir  y 

enfeñar  a   los  otrosty  q   alos  q   nos  aa  de  oyr,los  difpóga  para  oy  r,y 

los  alúbre,par«que  perciba  lo  que  fe  leseafeñarc,y  q   los  mueva  al 

Yy  a   amor 
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anjor  y   cñplimiento  de  fi!  liivina  palabra.Efto  avifaS.  Aguftin  pot 

eftaspaUbras:Ei  predicador  y   enfeiíador  de  la  palabra  de  Diostra 

/.4  ,U d’-^baje,de  enfeñar  demaaera,q  fea  entendido,y  que  muera  los  oyea 
SriXiirj  tes  al  cumplimiento  de  loque  enfeñare:y  efté  cierto,que  ello  mas 
tia.i.  i¡.  jp  ¿   ¿e^lcá^ar  có  oraciones,q  no  con  la  facultad  y   arte  de  dcair ,   y 

afsi  primero  q   enfeáe,a  de  orar  por  fi  mifmo,y  por  aqllos  ,   aquica 

áde  habiar.Y  en  la.mifmahora  quviere  de  enfeñar,antes  q   mueva 

la  lengua  para  hablarle vante  el  coraron  a   Dios.penfando  enel.ypi 

diádole  fu  ayuda, paraq  reciba  delloq  a   de  enfefiar  alos  otros.Eflo 

es  defan  Aguftin.Y  loq  fcJeaviraalpredifador,cóviene  en  fuma- 
neta  a   todos  los  fieles,q  ande  dar  algún  avifoy  amaneftacion  y   có 

fejo  y   corrección  a   fus  proxin>os,q  primero  fe  preparen  có  oració 

pidiendoa  Dios, q   les  enfeñe  a.ellos  loqan  dedezir.y  a   los  otros 

l   dsf*‘  a   lo  q   an  de  obrar.Efto  avifarambiea  el  mifmo  fanto,  di 

íM  efe/f  Si  alguno  a   de  dezir,o  enfeñar  alguna  cofa  a   otro ,   ore 

tU  e   lo^  P,’^™ero,pidieado  aDios,que  leponga  en  fulengua  las  palabras 
’ '   ̂   '   buenas ,   que  le  á   de  dezir.  Porque  fi  la.reyna.Efther.ayiendo  de  ha 

blarconel  rey  Afl'uero,parapedille  la  falud  temporal  defu  pueblo, 
hizo  primero  oración  a   DioSjCoa  la  qual  le  pidio,qaele  dielfe  las 

palabras,que  convenía  q   hablafie,paraalcanijar  del  rey  lo  que  pre- 
tendía: quanto  mas  los  que  au  de  dezir  y   enfeñar  a   otros,lo  que  aa 

de  hazer  paraalcan^ar  lafalud  eterna,deven  de  orar  ypedir  aDios 

que  les  de  lo  que  ande  dezir  y   enfeñar?  Oren  pues  todos  ¡os  q   aa 

de  dezir  algo  a   los  próximos  por  fi  mirmos,paraq  fea  bien  dicho, 

lo  qdixeten:  y   oren  por  aqllos, que  los  an  de  oyr,par3que  recibaa 

bien  y   con  provecho  lo  quedes  dixeren.  Yfíalgun  fruto  hizierea 

con  fus  palabraSjden  las  gracias  áaqnel  Scñor,de  quienes  cierto, 

que  recibieron  todo  lo  bueno  que  díxeron ,   y   rodo  el  provecho  q 

hizicron:  para  que  ninguno  fe  glorie  en  fimifmo,  queriendo  hon- 
ra parafi,  fino  fe  glorie  en  aquel  fenor.en  cuyas  manos  eilamos  no 

fotros.y  todas  nueílras  palabrasjdandole  la  honray  la  gloria  de  to 

do  lo  bueno,-pues  todo  es  fuyo,ytodolo  rccebimos  del.  Ello  es  de 

íanAguftin.  Y.efte  es  elavi!ofanto,que  figuiendoel  exemplo  de 

ChriitOjdevcmos  de  guardar,qaaadouvieremos  de  dezir  y   enfe- 

ñar algo  a nuefttos  próximos. . 

CyíiT.  a>emos  dé  ha^er  oración  antes  y   Jef»- 

pues  Je  la  comida., 

Q   Tros  t¡e.mpospaíticulates,en  q   nos  enfeñó  Chrillocó  fue.xé Íilo,i|esaeceflacio  hazer  oració,foa antes  áeoa)er,y  áfpucs  i 
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ftver  comido. Quando  dio  de  comer  a   circo  mi!  hombres  con  cia« 

copancijdize  Tan  Maceo,queavicdo  tomado  los  panes,mir6  al  cíe  14* 

lo,y  los.  beadixo.Y  dize  fan  Iuan,que  tomó  ios  panes  en  fus  manos 

y   hizo  oracioii  a   fu  padre  eterno, dándole  gracias, y   luego  los  re- 

partió. Y   quando  con  fíete  panes  dio  de  comer  a   quatromil  hom- 
b.esjdize  ün  Mareo,qaeCon3Ó  los  fíete  panes  en  fus  manos, y   oró,  Maí,  15, 

diodo  gracias  al  Padre,/ luego  los  repartio.Y  enla  ultima  cena  di 

aeo  los  bvangelidas,qae  antes  de  comer,tom6cl  pan  y   lo  bendixo  Mat. 

y   dio  gracias  al  Padre:/  que  dcfpues  de  aver  comido,oraron,dizié  Luc^  22. 

do  el  hymoo,con  que  dieron  loores  y   alababas  al  eterno  Padre. Lo  han. 

mümo  nizo  las  demas  vezes  que  comio^q  antes  y   defpues  déla  co- 

mida orava  al  Padre;/  para  pedille  nuevos  benefícios,le  dava  gra- 
cia» por  los  que  del  avia  rcccbído.  Y   conefte  e.xemplo  nos  enfeño, 

y   avilo  acodos  los  fíeles,  que  antes  y   defpuesdc  la  comida  haga-  'D.Cyritl, 
mos  oración  a   Díos.Afsi  lo  notan  los  fantos^y  afsi  lo  cuajplen  to-  Luc^e.^. 
dos  ios  fiervos  de  Dios.  Efto  (dize  fan  Cirilo)  hizo  el  Señor  par  i»frffí. 

nofocros,para  que  aprendamos  del ,   que  eael  principio  de  la  mefa 

ofrezcamos  a   Dioselmanjar,que  uvieremos  de  comer, y   orando 

le  echemos  labendicion  dei  cielo,pid!¿do a Dios,que  bendiga  el 

manjar, y   los  que  lo  an  de  comer.Y  enfenonos  cambié,  q   lo  milmo 

hagamos  dcfpues  de  aver  com-ido.Afsi  dizc  fanHilario  :   Como  el 
Señor  y   fu»  dicipulos  antes  déla  comida  dieron  graciaSjafsi  las  die  . 

ron  defpues,  piraque  aprendamos  codos  los  fíeles,  que  antes 

y   defpues  de  la  comída  demos  gracias  a   Dios,  Grande  necersid.i<Í 

tiene  el  hóbre  ChriiUano,de  hazer  oración  antes  de  la  comida  ,   y   " 
armarfe  con  alguna  buena  confíderacion  mientras -come-,  porque 

es  muy  grande  y   muy  vehemente  la  inclioacion,que  el  hombre-cíe 

nc  a   fatufizer  fu  apetito  có  el  manjar,)'  con  la  bebida,  afsí  -coman- 
do mucho  hafta  hartarfc,como  bufeando  regalo  y   deley  te  en  la  co 

mida, y   en  la  be  vida:  de  adonde  fe  ligue, que  comier.do  y   bebiendo 

hazen  muchos  daños  a   lu  cuerpo  y   a'u  abría.  Aunque  las  culpas  qea 
do  no  fon  eo  grave  y   notable  dado  del  cuerpo,odci  aima  ,   no  loa 

pecado  aiorcal,mas  ponen  al  hóbre  en  peligro  de  caerencl :   y   por 

cfta  caufa  tiene  el  hombre  mucha  neccfsidad ,   defer  muy  ayu- 
dado deDioSjmicncrascomCjpara  comer  cempi3damcnce,no  mas 

de  aquello, que  es  ncccli'ario  para  futlentar  la  vida ;   y   para  no  buf- 
car  el  guitoy  dcleyte  en  U   comida  y   bebida,fíno  facisfazer  a   la  nc- 

cefsidad  y   urdcnacion  de  Dios .   Y   ella  ayuda  de  Dios  la  i   de  alean 

^ar  oraado,y  por  efto  antes  que  comience  a   comer,  deve  de  hazer 

oracioo,conla  qualpida  a   Diosaqoefía  ayuda  efícaz,con  que  vé^a 

f]  apertitoderotdeúíidode  U   ccuuda«Y  paraq>:e  le  abite nga  de  co 

V   y   3   Biida» 



719  TratítJefept/mo 

midis  y   bebidas,qne  fe  totaanpor  ci  güito  y   deley tfjy  fe.  conten» 

coalo  que bafta para fuftencaria  vida:  y   para  que  del,. manjar  que 
tiene  delante  no  tome  mas  de  loque  a   iiieneftcr  ,yfe  motcinque 

en  díxar  algunas  f   caes  aquello, que  mas  gaño  ledaya,riene  necef- 

Cdad.de  ayudatfe  raientras  come, de  algunas  cooíideraciones  fan.' 

tas  de  los  bienes  erpirituales  y   celeftüies,  para  que  la  eítima  y   a- 

mor  dellos'le  haga  defpreciat  el  dele.yte  y.gufto  del  manjar .   Afsi 

edCií  l   Carsiauo  por  ellas  palabras:  En  ninguna  ma- 
'lera  podremos  defpreciar  y   vencer  el.deleytey.gaaa  de  los  man-- 

'   ')arcs,que  teneitiosprcfentes.li  Bucitraalma.no  fc  ocupa.cn  la  con- 
fideracionds  las  cofas  divinas,/ coaclamor  y   gufto  déla  virtuA 

y-de  los  bienes  celeftiales  vence  el  apetito  defordenado  délos  iná- 
jarcs.Y  eñe  es  el  remedio, para  defpreciar  de  coracon  todas  las  ca 

fas  deñe  mundo  como  vanas  y   perecederas ,   mirar  y   contemplar 

pon  la.vifta  del  anima  los  bienes  inmutabies  y   eternos  de  la.biena, 

venturanza,/  amallos.y  d,ell'eal!os  de  coracpa.. 
También  derpues  de  avcrcomido, tiene  ci  hombre  rancha  ne- 

cefsidadde  hazer  oracion.Lo,uno  para  dar  a   Dios  gracias  por  ei  be 

neficiorecebido,porqne  don.fuyo  cí  el  manjar,/  criatura  es  hecha 

de  fu  mano,/ dada  graciafamente  al  hombre:  y   mereciendo  elhá 

hrc  por  fus  pecados  penas  y   tormentos  eternos  ,   le  da  Dios  por  fu 

bondad/ mifericordia  el  gufto  y, regalo  de  ios  manjares,  y   de  la 

bebida.para.qnegoze  de  fus  criaturas. .V  agradeciendo  el  ¿ombra 
deña  raaneca.elbeneíicio  del  manjar  áde  amar  al  aitifsimo  Dios 

I,  .J'fsí.q.  y   criaQor,qLie  fe  lo  dio,como  loíignificó  el  Apoftol,dizieada:Crí6 
Dios  los  manjares,  para  .que  los  hombres  los  coniicffcn  con  hazi- 

raicnto  de  gracias.que  es  recoaQciendo,que  es  beoefteio  de  Dios, 

averfelos  dado, y   ufando  dellos,parafervir  al  miímo  Dios.  Efta  es 

la  una  razón  .porque  áde  orar  defpues  de  comer ,   dando  gracias 

por  el  beneficio  recebido. La  otra  razón  y   muy  principales ,   por- 

que defpues  de  ia  comida,  queda  el  hombre  mas  difpueño, para  di 

ír.-aer  fe  en  palabras  vanas  y   en  rifas  defordenadas .   y   para  fer  vea- 
eid-j  de  ¡a  yra.y  de  qualquicraotro  vicio. Porque  como  cñando  el 

cuerpo  ayuao,eñá.el  animo  .mas  recogido  y. mis  devoro ,   y   elfefo 

mis  entero,/  el  hombre  mas  prorapco.para  todo  lo.bueno:afsi  ef- 

tando  el  cuerpo  harto  y   Ueuo  de  manjares,/  coa  el  calor  déla  bebí 

da,  eftá  ei  coraron  mas  dirtriy  do  y   mas  liviano,  y   mas  fubjecloa 

qualquier  peligro  de  pecar.Por  lo  qaal  particuiannentc  .avilo Moy. 

fes  al  pueblo  deDios,quc  piificli'e  erpeciaicu/dado.en  que  defpues 

fiHt.S,  de  avet  co.ni;do,no  le  olvidali'c  de  Dios,  diziendo  ;   Quando  Dios, 
te  diere.Ueierri  de  promifsion,/  eotaieies^-  cc.hatti¡es ,   mita  y vela. 
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Telacengran  diligeacUjque  no  ceolvidcidel  Señor,  qne  te  ñaco 
déla  tierra  ycautircrio  de  Egypto,a  el  temeras.y  aelfolo  ferTÍras. 

Por  efta  cat-fa  dcfpues  de  la  comida  tiene  el  hóbre  Cbtiíliano  par- 
ticular cecefaidadde  bazer  oración  a   Dios,con  laqual  le  pida  que 

le  refrene  el  coraijoa,y  le  confcrce  el  juyzio  fano  y   entero,  paraq 
Bofe  defconcierte  en  palabras  ni  enobras, nifedexevencer  dcal 

gunapafsion  j   vicio,ni  pierda  ladeeccioo  y   memoria  de  fu  dieina 
prefeDcia.y  efte  fue  el  acifo  quedioChrifto  afus  dicipulos  defpues 
déla  ultima  cena.porq  fuera  de  q   el  fe  fue  a   orar  defpues  déla  cena 
y   con  fu  exemplo  les  enfeñé  que  uraíren,de  palabra  también  les  di 
jeoivelad  y   orad, porque  no  caygays  en  la  tentación. Yporque  no  lo 
bizieroa  afsijTclando  y   orando  como  el  Señor  les  mandó  ,   venida 

latentacion,cayeron  enella.Hñanccersidad  quelos  hombres  he- 
les tienen  de  hazer  Oración  defpues  de  la  comida,  por  iaseaufas  á 

avernos  dicho, la  pondera  fan  Chrifohomoporeñas  palabras:£(le- 
in9sperfuadidos,quc  defpues  de  la  comida  y   áefpues  del  combi- 
te.avemos  de  hazer  oració,y  eftaudo  el  hombre  defta  manera  per 
fuadido.que  á   de  orar  defpues  de  la  comida, y   aparejado  para  ello, 
no  fe  defmandara  enlacomidanienlabevida,linoufará  conmo- 
de ración  y   templanza  della;  porque  la  comida  y   el  cotnbite  que  co 
mienta  con  oracioo,y  acaba  con  oracion,trac  muchos  bienes  al  al 
ma.Y  devemoshazellojlo  un»  porque  filos  criados  a   quié  damos 

alguna  parte  dcl  manjar,  que  nos  poneuala  mefa,nosdan  gra- 
cias por  ello, mucho  mas  julio  es,  que  trofotros  las  demosa  Dios 

por  el  manjar  que  nos  ¿dado,  y   por  tantos  beneficios  como  nos  á 

-comunicadory  no  hazello  afsi  feria  cofa  iBuy  abfurda.  La  otra  razó 
porque  devemos  hazcrlo  afsi,cs  porque  con  la  oración  alcanzare- 

mos la  graciadcl  tfpiricu  fanto ,   y   ahuyentaremos  los  demonios, 

y   eonfervaremos  la  difcrecion,  para  no  hablar  palabras  deforde- 
nadasrpor  tanto  consieneenel  principio  y   cnel  fin  déla  comida  a- 
tar.Elto  es  de  fan  Chrifoftomo.Y  nos  importa  funimameate  haze 
lio  afsi,  para  cumplir  con  lo  que  el  Apoñcl  nos  ainonciia  diziendo: 
que  comays,que  bebays,o  hagaysotta  qualquice  cufa,todas  las  co 
fas  bazed  para  gloria  de  Oios. 

XXXVl.  Como  criny>¡e?Te,t¡ue  para  jualipuitr  oír  a   y 

palabra  hagamos  oración  a   Dios,  pidkndoU Ju faVor 

fara  acertar  entoder. 

^.ehrifh, 
to.i.deji 

¿e  anna, 

bcitt.z» 

y   y   4   Fuera 
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V   H   R   A   deHros  tie-mpos  y   cafos  que  avenios  dicho,  en  los  qu». 
Íes  ay  mas  particular  necefsidad  de  orar, y   de  bazer  U   oracioa 

roas  de  propoíico,y  mas  de  erpacio,nos  conviene  también  mu- 

cho para  todas. las  obras  q   hazemos,y  palabras  que  dezimos,  pre- 

pararnos con  oracio;),pi4ieado  a   Dios, que  nos  de  fu  favor  y   ayu- 

da eñeaz, para  que  todas  las  obras  que  bizieremos,  fean.  buenas  y 

rayan  bien  hechas, y   todas  ias  palabras  que  hablaremos,  fean  Tan* 

tas  y   de  provecho  para  nofotros  y   páralos  que  las  oyeren  .   Y   para 

cumplir  con  cfto,no  es  neceíl*ario,ora.r  có  U   voz.exrcrior,íino  que 
con  la  vida  del  aliiia.miremos  a   Dios, que  efta.prcfe.nce ,   y   quando 

uvi eremos  de  hazer, a   hablar  alguna  cofa, levantemos  el  cora0  al 

mifino  Dios, y   cpa  eldeíTco  y   voz  iacerior  le  pidamos  inceriorme- 

te  ayuda, para.hazcraquella  obra  bien  hecha, y   dezir  aquella  paU'* 
bra  bien  dicha, diziendo  al  Padre. eterno:  SetiorDios  todo  podero 

fo,por  la  virtud  y   mcrícodc  Chriíio  mi  falvadoros  pido,  queme 

deys  ayuda  eficaz, para  que  ella  obra  y   eñá  palabra  vaya  bien  he- 
c.ha,y  bien  dicha  para  gloria  vueftra.  O   diziendo  al  mifmo  hijoiSe 

ñor  mío  lefu.ChrillOjpios  y   Salvador  mió,  por  los. merecimien- 
tos de.  vueftra.parsíon  me  dad  favor  poderofo,  para  que  con  ella 

obra,  y. con  ella  palabra  acierte  a   hazer  vueftra  voluntad.  O   dizien 

do  alHfpiricu  fatuo:  Eípiriru  fanto  coniolador  ,   que  eres  un  Dios 

coa  el  Padre  y   coa  clHijo,infúndeen  mi  coraron  el  ayuda  de  cu  di 

vina  gracia, para  que  con.efta  obray  con  efta  palabra  yo  alabe  yglo 

tinque  a   coda  la  beatifsinia. Trinidad.  Con  eftas,ó  otras  femejances 

palabras  puede. el íiervo  de  DioSjprcpararfc  con  oración  para  to- 
do lo  que  uyiere.  de.  hazer.o  dezir. Hfto  nosenfeñó  Chrifto  con  U 

obray  con  lapalabra,porque  con aquelU.facratifsiQia anima  fiem- 

prccQntetnplavaladivinidad,ymiravaloqueel  Padre  obrava  en 

c.l  y. por  el,y  en  todo  bufcavala  gloria  del  Padre,y  hazialas  cofas  q 
eran  agradables  al  eterno  Padce.Eílo  íigaificó  dizlédo:  En  verdad, 

en  verdad  os  digo, que  no  puede  el  hijo  hazer  de  íi  cofa  alguna,  fi- 
no lo  que  v€C,q  el  Padre  haze;  y   todas  la>  cofas  que  el  Padre  obra, 

eiTas  inifmss  obra.cl  hijo.Efto  dixp  Chrifto, y   puedefe encender  de 

lo  que  haze  en  quanco  Dios, porque  todo  lo  obra  con  la  diviiudad 

recebida  dsl.radre,v  juncaiiente  con  el  Padre-,  porque  todas  tres 
perfonas divinas  foa,ua  primer  p:incipio  y   una  caufa  primera  de 
todas  las  cofas, y   codo  lo  .que  la  una  perfona.obra.en  las  criaturas, 

lo  hazen  todas  tres.  Y   puedefe  entender, de  lo  que  haziaen  q   unto 

hombre, porque  codalo  aazucomo  infiruinenco  d:-  la  divi;iidad,y 
movido  de  la  per fana divina, que  érala  que  ohrava  las  cofas  huma 

por  ms.dio.deiafacracifsima.  huaunidad. Y   ca  otro  lugar  dÍ!to: 
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Eiqneme  embióes  verdadero  ,y  ¡aseólas qae  dcloi  en  la  eterni- 

dád  en  quanto  Dios, y   cnelpunto  di  mi  encarnación  en  qoanto  hó  S. 
bre, ellas  hablo  y   digo  para  Talud  y   remedio  dcl  mundo. bl  que  me 

e£nbi6,que  es  mi  Padre,  efta  cómigo,y  no  me  dexa  Tolo  :   quatuo  a 

jadivÍDÍiiad-,quc  delabctcroo  recebijliemprc  efrá  comigo  por  U 

vnioQ  de  una  mifma  naturaleza  divina :   y   quanto  a   la  humanidad  - 
fieenpre  eítácómigo por  gracia  lingularirsima,y  por  la  unión ,   que 

Ja  divinidad  tiene  con  mi  facratirsima  humanidad  mediáte  mi  per 

Tena  divina,conia  qual  cftá  üempre  unida,porque  yo  Tiempre  ha- 
go las  cofas, que  le  agradan. Cogiere  dezir,cn  efío  fe  prueba  y   maní 

heña  claramente, que  mi  Padre  cíH  fiempre  conmigo,  en  que  co- 
das las  cofas  que  hago  en  quanto  hombre,le  fon  fummamente  agra 

dables,}'  en  todas  bufeo  fu  gloria  y   el  beneplácito  de  fu  divina  vo- 
luntad. 

Hito  hazla  Chrifto  en  quanto  hombrc,y  enefto  quiere,que  a   nue 

ñro  modo  y   conforme  a   nuedra  capacidad  lo  imitemos,  mirando 

Gerapre  prefente  a   Dios, y   haziendo  rodas  las  obras  buenas ,   y   bié 

hechas, demanera  que  le  fean  agradables,y  q   para  cfto  le  pidamos 
muy  fcequencemente  fu  favor  y   fu  ayuda.  Y   eíto  nos  perfuadio  có 

algunas  razones:  U   primera  es, porque  el  hombre  no  puede  de  fi 

hazer  cofa  buena, fm  que  fea  de  Dios  ayudado  y   movido  a   dio:  y   q 

cfta  ayuda  laá  de  alcancar  orando  y   pidiendo, y   que  por  ello  con- 
viene fiempre  orar.Efco  ugniíicó,dizi¿do:  Sin  mi  no  podeys  hazer 

nada.Quifo  de2ir,fin  mi  ayuda  no  podeys  hazer  cora,que  tenga  fec 

nibondad, y   fiii  mi  gracia  no  podeys  hazer  cofa,que  me  fea  agra- 
dable.Y   diziendo;  Pedid  y   daros  an ,   rodo  el  que  pide,rccibc  :   que 

es  dezifjfi  quereys  el  ayuda  y   la  gracia, que  es  menefter  para  hazer 

obras  buenas  y   agradables  a   mi  y   a   mi  eterno  Padrc,pedidaqucftc 

favor  y   cfta  gracia, y   con  cfte  medio  de  la  oración  laalcan^areys.  Y 

porque  íiempre  avernos  de  obrar  bien, y   Hempre  tenemos  nccefsi 

dad  deftaaynda  y   defta  gracia,de  aqui  concluye  diziendo:  Convie- 
ne  Gemprc  orar  íin  desfailecer.Otra  razón  es ,   porque  el  hombre 

cftáefperando  la  venida  de  Chrifto  juez  de  vivos  y   muertos,  que 

lo  áde  venir  a   juzgar, y   por  medio  cíela  muerte  lo  áde  llamar  y   lie 

var  a   jüyzio,y  no  íabe  quando  áde  venir, ni  en  que  edad,  ni  en  que 

dia,ni  en  que  año:  y   fabe  que  fi  lo  toma  defcuydado  en  algún  peca 

do  mortal,  lo  á   de  condenar,y  íi  lo  halla  bien  difpuefto  y   en  buen 

cftadojio  á   de  falvar  y   beatihcar.Y  que  por  efta  razón  de  la  manera 

que  un  criado,que  eftá  efperaado  dc.noche  a   fu  amOjque  á   de  ve- 
nir délas  bodas, y   nu  fabe  a   que  hora  áde  venir,  eitá  velando  coda 

la  aochc,para  que  eallegauiiofu  amo  y   tocando  ala  puerta  le  a- 

Yy  5   bra 
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bra  Isego:  afsi  conviene  que  todas  los  fieles  qne  fe  an  deralvar.eiP 
ten  fieoipre  velando  en  oración, elperando  al  Scñor^paraque  quaa 
do  venga  los  halle  bien  aparejados  y   en  buen  eflado,  y   limpios  de 
pccados,y  ricos  de  buenas  obras,)  afsi  los  lleve  eonligo  al  reyno 

Mít.  í4.  jjios  cielos.Efto  fignifico  Chrifto,dÍ2Íciido  por  ían  Mateo:  Velad, 
parque  no  fabeys  lahora,en  que  á   de  venir  vueftro  Señor.  Y   por 
lan  Lucas:  Eftad  liempre  aparejados  con  buena  vid3,yccn  velas  de 
buenas  obras  yde  buencxemplo  en  vueftras  manos,como  los  cu* 

dos  que  eftan  de  noche  efpetando  a   fu  amo ,   que  eftan  defpiertos 
para  abrirle  en  llamando :   Bienaventurados  aquellos,  que  quando 
el  Señor  viniere  los  hallare  velando.  Y   que  para  efiar  liempre  ap» 
rejados  con  buena  vida,  y   velando  en  buenas  obras  ,   fea  tntrefier 

Wírc.  15  eílar  liempre  orando,  decláralo  el  Señor  por  ían  Marcos,dÍ2Íédor 

Mirad,  abrid  bien  los  ojos  delacoiiGderacion.y  velad,y  orad,  por- 
que no  íabeys  el  tiempo  en  q   el  Señor  á   de  venir.La  tercera  razó, 

con  q   Chtiftoenfeñó  a   fus  fieles  la  necefsidad,qac  tenían  de  orar, 

y   los  perfuadio  a   que  continuamente  oraflen,es,porq  el  hóbre  fiel 

eiiclla  vida  efiá  liempre  combatido  de  tentaciones,  y   para  vence- 

lías,}’  no  caer  en  ellas, tiene  necefaidad  de  fer  muy  ayudado  y   favo 
recidode  Dios,porquc  no  las  puede  vencer  con  proprias  fuerzas; 
y   ella  ayuda  y   favor  divino  lo  á   de  alcancar  con  oraciones.  Y   pues 
las  tentaciones  fon  contiriuas,y  tiene  el  hombre  liempre  necefsi- 
dad  del  favor  divino  para  vencellas,conviene  que  liempre  ore,y  p¡ 
day  llamea  Dios.Efto  lignificó  Chrifto ,   diziendo,  que  el  Efpirita 

¿Kr.í  ir"  i''mundo,que  eseideiiioaio,anda  congrande  diligencia  bufeaodo 
■   ■   donde  enttar:que  es  tentando  almas, para  hazellas  confentir  en  pe 

Ití  i<  cadoniortaby  entrar  a   motar  en  ellas  como  cnpoircfsion  y   cafa  fia 
y   a. Y   en  dezir, que  fus  ñervos  en  efíe  mundo  an  de  fer  aborrecidos 
y   perfeguidosdel  mirmomuiido,y  que  con  fu  virtud  y   ayuda  an 
de  vencer  el  mundo.  En  el  mundo  (dizc)  tendreys  anguillas ,   mas 

IM.IO.  confiad, que  yo  venci  el  mundo.Quifo  dezir,rercys  en  ella  vida  te- 
tados y   petfcguides  de  los  hombres  amadores  del  múdo,y  de  los 

dcmou!os,que  osinduziran  a   pecado,iHasconfiad,que  con  mi  fa- 
vor y   gracia  ¡os  aveys  de  vencer :   porque  yo  venci  al  mundo  y   al 

Demonio,  para  quitalies  lasfucr^as.y  ganaros  y   comunicaros  vir- 
tud y   gracia,pata  que  los  vencays.Y  Señor  qnales  el  medio,coa 

que  avernos  de  alcanzar  efl'a  virtud  y   gracia,para  vencer?  Diq 
zeacfto : OraddiziendOjPadre  nueflro  nonos  de- 

ícescaeren  la  tentación,  fino  libta- 
aos  de  maU 

o^ 
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f   ̂   P   ífVFL  O .   XX'Xl^Ih  Como  por  efteii  rabones  nos 
íenyicne ,   continuar  la  ar ación  en  todo  tieau 

fo  y   lugar. 

C   O   N   eñas razones  nos  declara  ChriíloIanec€Ísi(lad,que  tenia mos  de  orar  muy  có:inuamcQte,y  nos  eníeñócoQÍu  exéplo  y 

palabra  que  arsllo  hizieiTemos. Seamos  pues  diiigétes  y   vigilantes 
cneftí>,y  fuera  deíos  liépos  que  dcvemosdetener  dipí^tados  para 

hazer  cada  día  Oración  defpacío  y   con  quietud, o   de  nocbc  o   por  la 

mañanado  a   U   hora  q   pudieremos,como  avernos  declarado :   procu 

remos  en  todas  Us  coíUs  q   hizieremos^y  dixeremos,levantar  nue- 
ftro  coracon  a   Dios, y   pedíiie  favor, paraquc  fíeropre  obremos  bié» 

y   fícmpre  eftemos  aparejados  parala  venida  del  Señor,  y   para  que 

fíépre  alcancemos  vidoria  de  nuciros  coemig.os.Aisi  lo  an  hecha 

todos  los  fautos  y   hombres  de  Díos,y  afsian  encendido  la  amone 

ftacionde  Chro,con  que  nos. ordenó, orar  fiem.pre,y  catodo-tiépo 

y   afsi  lo  an  cumpndo.q  es  trayendo  muy  ordinariaméce  a   Dios  de 

laatc  délos  ojos, y   Uam-andoio  muy  aincnudo,y  muy  frequenremé 
te  con  el  cora^oiijpidiendole  ayuda  y   favor  para  todas  las  cofaSjq 

avia. de  hazer.Y  efto  q   ellos  an  cuplido  muy  perfcduiniCCe,.loaa  en 

feñado  y   periuadido  có  fsdodrina  a   codos  ios  fieles.  Yentrc  los  de  f$, 

mas  íancos  el  dmaoSphrem  nosloperfuade  concfiaspalabras:Có 

viene  oraríi¿prc,como  el  Señor  lo  dize,y  por  cño  mira  bien  herr 

inano,4quando  hizieres  alguna obra,qüádo  comé^ares  alg¿  cami 

no,quádo  ce  acoftares  a   dormir,quádo  comieres  y   bevicrcs,quádo 

hizieres  algún  edificio,quaDáo  ce  hallares  en  algún  c6bite,en  qual- 
quicr  lugar  que  eftuvieres,y  en  qualquicra  tiépo  do  ccíTes  de  orars 

yup  es  necetlatio,q  te  hinques  de  rodillas, ni  que  ores  con  la  legua 

fino  ora  con  el  cora^on.Y  íi  levantándote  por  ia  mañana, ocupas  tú 

corado  con  oración, y   defpucs  para  las  obras  que  hizít  res,ce  prepa 

ras  con  oracion,córervarás  la  virtud  de  cu  alma,yno  daras  estrada 

.en  ella  a   pecadosrporque  la  oracioo  es  uu  coloquio  con  Dics,q  lim 

pia  el  alma  de  pecados, y   acrccicuca  las  vircude5,y  alegra  y   cóiue- 

la  ios  criftes,y  hazc  al  varón  juítoygualalos  Angeles. Y   en  otrolur  ̂  
gir  dize  el  (niímofaniorNoticncDios  nccefsitiüd,de  qlc  bagas  ora 

fió  conU  lengua, para  faber  lo  que  le  pides,ara  acétaaicce  có  todo 

el  cora5on,y  kvácalo  con  foicalczaaUios.péfando  cnel,  y   pidien-  >j)Xhrif9, 
dolé  fu  ayuda,que  eñe  le  es  un  fcrvicio  muy  agradable.  Todo  eño  ho¡H.z^, 

de  íaa  Bphicffl •   Y   decUuadofaa  UDeccísidad,  Aiat.C, 

que 
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que  cenemos  ¿eRs  continna  oracid  para  tocias  las  obra$,dize;  AIIs 

guemeaos  a   Dios^  orando  ca  codo  ciépe^porque  para  orar  no  aj 

tiempo  itj)porcuno:í]eFnpre  para  Dios  e&  cismpo  oportuno  y   mpy 

conveniente  aporque  fiempre  tiene  vohmcad  de  hazernos  bcncfi* 

cios.Y  de  la  manera  que  el  hombre  tiene  íiépre  necefsidad  de  ref* 

pirar^ar&i  tiene  fiempre  necefsidad  de  focono  de  Dios;  y   corno  to 

do  tiempo  es  oportuno  y   bueno  para  refpirarjafsi  lo  es  para  orar. 

Oremos  pues  en  todo  tieiBpo,porque  fiempre  hallaremos  a   DioSj 

qne  ct'táerperaudo  nueítras  oraciones, aparejado  para  comuaicac nos  fus  doncs.Efto  es  de  Pan  Chrifoftomo.Yefte  es  el  fentido  delaa 

palabras  de  Chrifto,que  dize  que  oremos  íiempre:y  afsi  lo  an  enfe 

nadólos  Pantos  con  fu  cxemploy  dodrina.  Y   cooHrmafcr  efte  el 

fentido  de  Chnfto  aquel  grande  i.iterprete  del  Evangelio  el  Apof- 

toi  Pan  Pablo,el  quai  efenviendo  a   los  de  Hphcfo,)' aviendonosa- 
vifado  de  los  muchos  y   muy  poderofos  enemigos, que  cenemos,q 

fon  todos  los  principes  de  ias  tinieblas,  y   los  hombres  amadores 

del  mundo, que  fon  fus  inítrumentos  :   y   aviándonos  amoneftado, 

que  nos  armemos  contra  ellos  con  las  ai  mas  de  Icfu  Chriifo  ,   que 

fon  las  virtudes, declara  ¡uego  quai  es  el  medio, có  que  avemus  de 

alcanzar, que  Dios  nos  de  citas  armas, y   nos  arme  conchas, porque 

fon  fuyas,y  conque  avernos  de  alcanzar, que  DOi  ayude  a   pelear  y 

vencer  con  ellas, porque  fin  fu  ayuda  nada  podemos, diziendorOrá 

do  en  todo  tiempo  con  el  efpiritu  ,   que  es  con  el  coraron,  y   con  la 

atención  y   afedo  interior  del  alma,  y   orando  con  toda  oración  y 

obrecracion,que  es  orando  en  todas  las  cofas  que  el  hombre  á   de 

hazcr,y  en  todas  las  palabras  que  áde  dezir,  y   pidiendo  codos  ios 

bienes, que  le  conviene  pedir :   y   que  cito  lo  pida  no  por  fu  vurudy 

mereciinientOjfiuo  por  ia  bondad  y   mifcricordia  de  Dios,y  por  \t 

virtud  y   merecimiento  de  Chriílo  nueftro  feñor. 

C ̂  í*.  XXX^ii/.  Vetos  efeños admirables  déla  (¡ración,) 

hknes  divinos  que  con  ella  fe  alcancan. 

PARA  eñimar  mucho  ci  exercicio  Panto  deia  oración, y   afielo* narfe  mucho  a   ella,}’ ocuparfe  cnel  debuenagana  ycon  gran 
diligencia,!mporta  mucho  faber  los  efeoos  de  la  ©ración,  y   las 

maravillas  que  obra  la  oracm :   y   eño  tibien  nos  lo  enfe-óó  Chrifco 
con  fu  exempio. Cuenta  Pan  Lucas ,   que  aviendo  fido  Chrifto  bapti 

zado  per  Pan  íuan,qüc  Palio  del  agua ,   y   fe  pufo  allí  pubíicamence  a 
orar  ala  riberadeí  río  delante  del  pueblo  :,y  no  folamentc  oravl 

con  lo  interior  deí  alma, fino  que  en  lo  exterior  del  cuerpo  nsofito 

queorava,  hiocandefe  de  rodillas, o   pofirandofe^n  tierra, o   pro* 

nunciádo 
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Bunciando  palabras.  Y   eftando  afbi  orando, Te  abrió  el  cielo,  y   vino 
el  Efp  iritu  fanto  fobre  el  en  figura  de  paloma,  y   fono  la  voz  del  Pa 
dre  qu  e   dixo:  Efte  es  mi  hijo  muy  amado,en  quien  yo  mucho  me 
agrado  .Con  efte  hecho  nos  enfeñb  entre  otras  cofas  la  grande  vir 

tud  y   eficacia  de  la  oración  del  hombre  jufto,como  con  ella  pene- 
tra el  cielo.y  fe  prefenta  delante  del  tribunal  de  Dios,y  alcanza  de 

Dios, que  con  grande  plenitud  y   abundancia  Tele  comunique  la  gra 

cia  y   los  dones  del  Efpiritu  Tanto,  coa  que  el  alma  quede  fanti- 
ficada,  y   ricade  riquezas  efpirituales :   y   también  alcanza  fer  a- 
probado  y   amado  de  Dios  como  hijo  adoptivo  fuyo ,   y   que  todas 
fus  buenas  obras  le  fcan  agradables, y   que  como  a   hijo  fe  le  abra 
el  reyno  délos  ciel0s,y  fe  le  de  entrada  enel  defpues  defta  vida.Co 
fa  admirable  es, qae  cftaBdo  un  hombre  orando  enla  tierra,  con  la 
oracionquehaze,pcnetre  el  cielo,  y   llegue  hafta  la  prefenciade 
Dios,y  que  no  aya  fuerza  ni  poder  en  todo  lo  criado,  que  le  pueda 
¡aipedir,que  no  Tuba  con  la  Oración  al  cielo,  y   palie  por  el  hafta  la 
prefencia  de.  Dios. Que  le  pueden  al  hombre  atar  los  pies  y   las  ma 
nos,y  cerralle  la  boca. y   cortalle  la  lengaa,para  que  no  hable  ,   y   le 

pueden  encerrarel  cuerpo  en  una  cárcel  profunda  y   obfeura,  don- 
de no  pueda  falir;mas  no  le  pueden  impedir, qne  con  el  corado  no 

haga  oración  a   Dios.con  laqual  Tuba  hafta  el  fuprerao  cielo ,   y   ha- 
ble y   negocie  con  Dios.y  alcance  del  los  bienes  de  fu  gracia,  y   lali 

bcrcad.de  hijo  de  Dios, y   la  entrada  en  fu  gloria,  y   lapoü'efsion  de 
fu  reynoccleftial.Afsi  lo  tiene  Dios  promeíido,dizicndo  por  el  E- 

clefiartico:  La.oracion  del  que  fe  humilla  de  cora^on,pcnecrarálas  ^¡tlef.n 

naves,)'  pallará  a'delaDte,y  no  cefi'ará ,   ni  recebira  confúelo,  que  la 
quiete  y   haga  parar,hafta  que  elmifmo  Dios  la  mire  con  p.icdad,y 
la  acepte  y   lacumpla.Efte  es  un  efeSo  de  la  oración.  .Del  otro  que 
, de  aquí  fe  l¡gue,quc  es  alcanzar  los  dones  alcifsimos  del  Efpiritu 
fanto, V   alcaucallos  en  grande  abundancia  ;   cuenta  fan  Lucas ,   que 
viesdofe  los  Apollóles  perfeguidosde  los  principes  délos  ludios, 
que  ¡esJmpcdían  la  predicación  del  Evangelio,  juntandofe  cólos 
demas  fieles,recogidos  en  una  cafa,hizierún  oración ,   y   que  luego 
fueron  llenos  del  Efpiritu  fanto.y  con  grá  fortaleza  yconfian^aprc 

dicas’anci  Evangelio  de  Chrifto.Ya  avian  recebado  elEfpirica  fan- 

to,y  con  efta  Oración  alcanzaron, que  creciefl'en  y   abundalfen  mas en  ellos  todos  los  dones  dclEfpiricn  faato,y  efpccialmentc  la  for 
taleza  paca  predicar  la  palabra  divina.y  avicado  recebido  eñeEfpi  Mltri.j 
rica  fanto  fan  Eílcvan  cotilos  demas  fieles,  clland»  cercano  a   la 

muerte, vido  el  cíelo  abierco,y  a   lefus  aladieficadel  Padre, y   oran 
do  le  dixotSeáoc  lefusiccibe.miclpicicu,y  lucgoco  aquel  panto fee 
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que  nos  defeubrio  Chrifto  orando  defpues  dcibaptifmo. 

Veamos  otro  miftcrio,en  que  nos  defeubrio  mas  de  las  maravi* 

lias  que  obra  la  oracion.Cuenta  fan  Lucas,que  tomo  el  Señor  tres 

^4#.  17.  de  fus  dicipu!os,a  fan  Pedro,y  a   fan  loan  y   a   Santiago,  y   que  fe  fu» 
bio  a   orar  a   un  n3onte,que  fue  el  monte  Tabor,y  que  cftaodo  oran 

do  fe  mudó  fu  roftro  y   todo  fu  cuerpo  en  una  forma  glorioíifsima 

de  fumma  hermofura  y   de  inmenfa  ciaridad,ycon  eíia  claridad  reC 

plandcciofu  roftro  incomparablemente  mas  que  el  fol,y  fus  veñi* 
duras  parecieron  blancas  y   refplandecientes  mas  que  la  nieve,  ya 

los  que  lo  miravan,reprefcntava  grande  mageftad,  y   caufava  coa 

fu  vifta inefable  foavidadiy  afsi  mirándolo  fan  Pedro,  quedó  taa 

ileno  degozo  y   confueio  cele^ial,que  le  pareció  gozo  fuficicnce 

para  gloria,  y   que  no  avia-mas  que defi'ear.  En  que  eñaado  Chri- fto  erando  obro  efte  myfterio ,   nos  enfeñójque  eftos  fon  efedos 

déla  oración ,   mudar,  un  alma  y   transformarla  y   renovarla  toda 

con  uná  kiz  nueva  y   claridad  divina, y   con  grande  y   admirable  her 

mofara  efpificual, y   con  ineiabie  confuelo  del  cielo  y   gozo  del  Ef- 

piritok  fanto-:  porque  todos  cftos  dones  celeiHales  fe  alcan^ancoa 
koracioa  ,y^lcan^adds  una  vez  fe  aumentan  y   acrecientan  coa 

tllá.Qi^ndoCfarifto  orando  fe  comenco  a   transfigurar,}’ vinie- 

roüHelías  yMoyfcs  á   acompañálloydartelfimoniodcUoscrcsA- 

poftoles  eftavan  dtrrmiendo,  y   afsi  por  algún  efpacio  de  tiempo 
no  vieron  la  gloria  del  Señor  ni  la  de  Helias  y   Moyfes,  que  tarabic 

aparecieron  con  mageftad,  nigozaron  del  confuelo  inefable  de 

verlos, hafta  que  dcfpcrtaron  y   velaron;  entonces  vieron  al  Señor 

y   a   Helias,y  a   Mcyfes,  que  eftavan  con  el  hablando  delmifícrio  de 
riipafsioo,y  oyéronla  voz  del  Padre  que  dixo;Eile  es  mi  hijo  muy 

amado,en  quien  yo  mucho  me  agrado,oidio.En  eÜo  nos  avifó  el 

Señor,  de  lo  que  pierde  el  hombre, por  novelaren  oracionen  el 

tiempo  que  crarazonque  velafley  orafle.Porq  como  en  transfi- 
gurarfe  elfando  oraodo,y  en  nianifefiarfugionaalos  dicipulos, 

quando  defpertaroíi  y   lo  miraron,  y   alegralios  fummamente  coa 

íu  viña  ,   defeubrio  los  etedos  y   frutos  admirables  de  la  oración : 

afsi  en  aver  ordcnado,que  por  averfe  dormido  los  Apoftolcs  cnel 

•tiempo  que  avian  de  velar  conci  oraado,no  viclfen  quandofe  tráf 

Eguro,-ni  qúando  v-iiyo  Helias  y   Moyfes, y   que  por  algún  efpacio  de 
tiempo  no  gozaifen  de  ia  gloria  de  fu  transfiguración ,   nos  en-feñó 

ios  gtaüdes  bienes  quc  picrqcn  los  hombres. que  no  tienen  exer- 
ciem  de  oración. y   ei  titmpo  en  que  avian  de  orar  io  gañan  en  dor 

mir,o  enotras  ocupaciones  de  la  iicrta. Cuenta 
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CüCDti  feí  venerable  Bcda  en  k.vida  ddl  bienaventurado fan 

Cutiiberto  Obifpo^que  íiendo  efce  fanco  mo^Ojera.paftoriy  el^a^- 

do  guardando  iu  ganado  con  otros  pafteres  defperuva  de  nochcj 

j.  desando  alüs  otros  dunnicndo,velaya  ci  eooracion. Hitando  u&a 

noche  orando^vido  fabiranieiue  una.grande  lumbre^qüc  dc.fcédia  ** 

del  cielo  ,   y   con  ella  muchos  Angeles^y  acabo  de  poco  vido  ,   que  ̂  
^   bolvian  aquellos  Angeles  con  aquella  mifma  cUridáda  fübif  al  Cié 

lo ,   y   llevavan  coniigo  uaa  aimaíanca  llena  de  iaefable  hermofura 

y   reiplandor  admirable:  quedó  con  efta  viftaen  grande  manera  có 
folado  y   animado  amas  ferviraDios  jcomo  lo  hiao¿  Quando  los 

compañeros  deípertaron^contoles  lo  que  avia  vídOjy  para  movet- 

losa  tener  de  noche  oración,  dixo.les  :   Ay  de  aorocros.mifera- 

bJes,que  por  fer  defcuydados, y   dormir  quando. aviamos  dto« 
rar,  novémosla  luzdivina,quc  veenlos  fiervos  de  Chrifto  que 

velan  en  oración  :   Mirad  que  por  aver  yo  un  poco  de  noche  ora- 

do, c   viílo  el  cielo  abierto  ,   y   dccendir  del  los  An§elcs,y  ios  é   vif-, 

to  fubir  con  un  alma  lauta  y   bienaventurada  que  lle\'aron  al  cielo, 

donde  ves  a   íefu  Chriño  rey  de  la  gioria,  y   goza  del  para  íiemprc. 
jamas. Eíios  fon  efecÉ  js  de  la  oracion,reccbir  cnellaluzy  claridad 

diviaa,para  ver  erpirituaímente  y   concemplac  las  grandezas  y   ma 

ravilU-s  de  lagloria  de  Dios.Y  cite  efe^o  de  la  oración  y   contem- 
plación defeubrio  el  Apodol^diziendo  en perCona deios  dicipulos 

del  Señor  y   varones  erpirirualcsíNofotros  todos  có  el  roítro  del  al  i.Cor .   5. 
ma  defcubierco  íin  velo  de  infidelidad  ni  de  cinlebias  de  pecado 

contemplamos  ia  gloria  de  Oios^que  es  fu  grandeza,  fu  bondad  y   Sie  devus 

mifericordia  y   fabiduria,  que  rcrpíatidece  en  los  n>ífterios  de  Chri  Atífelmits 

fto:  y   contcmplacnosiacon  la  razón  alumbrada  conUIuz  y   claridad  Tbi, 

déla  fe,y  de  la  gracU,en  la  quai  razón  como  en  un  efpejo  cftá  im* 
preífa  la  imagen  del  mirmo  Oios. Y   contemplándola  con  eíU  luz  y 

cUridadde  viva  íe  y   de  gracia,  ypasfando  de  uaacUridaden  otra 
ciaridad,que  cscrcciendo  m^s  en  eña  divina  claridad,  cuy  o   autor 

es  el  Efpirico  ranto,nos  vamos  transformando  mas  en  ia  imagé  del 

mirmoDioSjhaziendüaos  mas  remejaiitesa.ei,haüá  lo  veamos 

en  el  cielo  con  iumbre  de  gloria. 

C   ITV  LO .   %XXIX.  t)e  It  oración  mental  y   medt 

tácionj  contemAacíon  de  las  cofas  diymas,í¡uan  eficaces  ,fa‘ 
ra  moVer  el  cor  acón  a   toda  y/rtud. 

Aunque 
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A   Vaque  eílos  efe  ños  de  la  oracion^que  avernos  dicho,  pertene cen  en  fu  manera  a   ¡a  oración  vocal,porque  también  con  ella, 
fife  haze  conel  efpiritu  Interior  fe  penetra  el  cielo.yfe  alcanza 

«tafpiritnfanco,y  entrada  en  la  gloria,  y   fe  alcanca luz  y   tenova- 
de  todo  el  hombre.y  toda  virtud  y   todo  don  efpititual  y   tcm 

j.Sj.ar.  poralprovcchofopara  el  almas  Mas  principalmente  convienen  a 
li.&'ar.  la  Oración  mentafy  meditación  délas  cofas  divinas,  y   contemplá- 

is. Clon  de  Dios.Si  conlideramos  en  la  oración  el  merecimiento  delta 

y   la  virtud  y   eficacia  que  tiene  para  impettar  y   alcancar  dones  de 

Dios, y   para  fatisfazer  por  los  pccados,poca  diferencia  ay  de  la  o- 
racion  vocal  a   la  mentalrporque  qualquiera  deltas  en  el  varón  julio 
es  meritoria  y   fatisfañoria  y   impetratoria, y   aquella  fetá  de  mayor 
merecimiento  y   fatisfacion, que  fale  de  mayor  caridad,  yaqaella 
ferá  mas  impetratoria, que  faiiere  de  mayor  confianza  yrciiguació 
en  13Í0S.Y  también  li  confideramos  la  oración  quanto  a!  efeño  ,de 
cumplir  con  la  obligación  que  tenemos  de  orar ,   no.  ay  diferencia 
entre  la  oración  vocal  y   mental;  porque  facando  aquellos, que  por 
tener  algún  orden  facro.o  ellatuto  de  religión ,   o   voto  que  aya  he 

clio,efianoblig.’.dos  a   la  Oración  vocsftodos  los  demas  coa  qual- 
quieta  dellas  cumplen  con  la  obligación  que  tienen  de  orar. Mas  fi 
confideramos  la  oración  quanto  al  efeñojde  mover  el  anima  a   de- 
vociou  y   a   fentimientode  los  mitlerios  divinos, y   defprecio  de  los 
bienes  de  la  cierra, y   a   delfeo  y   eftima  délos  bienes  celelliales,  y   á 
amor  del  altifsimo  Dios:  y   quanto  al  cfeño,de  mover  coa  eficacia 
el  coraron  humano  a   odio  y   de  teftacion  de  todos  los  pecados,  y 
adefieo  eficaz  de  todas  las  virtudes  :   y   quanto  alefeño ,   de  ttocar 
y   renovar  todo  un  hombre,y  quitalie  el  coraban  viejo,  que  elUra 
lleno  de  vicios  y   hábitos  viciólos  y   de  pafsioaes,y  iaxetille  un  co- 
racon  y   un  efpiritu  nuevo,  limpio  de  vicios  y   adornado  y   fortalecí 
do  con  hábitos  fantos  y   inclinaciones  fancas:  y   quanto  al  efeño  de 
conocer  c6  mayor  certidumbre  y   claridad  de  fe  y   de  fabidutia  las 
cofas  cfpíricuales  y   ce!cñia!es,yde  guftar  con  fuavidad  las  cofas  de 
Dios.y  vivir  cófolados  y   alegres  en  fu  fervicio,y  animados  a   fufrir 

y   padecercofas  muy  graves  y   dificUespor  fuamoriíi  quito  aeftos 
efeños  confideramos  la  otadon,  lleva  grande  ventaja  la  oración 
mental,  a   la  oración  vocal.  Ella  verdad  nos  enreñalaefcricnra.y  la 

e.\-pericnciay  doñrinade  los  fantos.  Vemos  por  experiencia,q  un 
fiervo  de  Diospor  muchosaños  recita  cada  dia  las  horas, o   reza 
fus  devociones  y   oraciones  vocales,y  con  todo  cíiocrccc  poco  en 
la  virtud, y   fe  mejora  poco  eaciia ,   y   no  alcaaca  virtudes  foUdas  y 
perfectas,niticQc  mucha  luz  pata  penetrar,  y   feutir,  y   guftar  los 

JTiiftC- 
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fnyftcTjos  díriaosjaotes  permaacce  en  mucha  tibieza, jrn  ofrecié 

¿ofelc  trabajos  y   dificu'tades  en U   virtud, luego  deAnaya,)?  acome 
tiendoie  cciuaciones  graves  y   vehementes  luego  cac-Yvenios  poc 

expetier.cia,queii  lio  liervo  de  Dios  por  algunos  días  le  recugea 

tener  oracio  inental,yconAderar y   contemplar  defpacio  los  miítc 

lius  divinos,y  los  beneficios  y   perfecciones  de  Dios , y   el  premio 

cternodeUvirtud,y  elfiodeUscorastempQrales,y  el  caíligo  fin 

fin  délos  pecados, fe  mejora  en  grade  n?ancra;y  fe  muda  en  otro 

hóbre.Y  fi  vacétinoádo  por  algún  tiépoeftáfahtoexercicio  alcana 

virtudes  perfe¿¿as,y  grande  firmeza  y   feguridad  en  todo  io  bueno 

y   alcan^  un  grande  temor  y   amor  de  Dios,coaqQe  huye  con  gran 

cuydado  Qualefquief  colpas  por  pequeñas  qusfean^y^trabaja  mu* 
€ho  en  qualefquier  obras  de  caridad  y   raifericordia  y   peniceacia 

por  dificües  y   peaofas  que  feanty  alcanza  grande  luz  efpiricuabpa* 
raconocerfey  defpreciarfcafimifmojy  atodos  los  bies, es  de  la 

tierrd,ypara  eAímarfummamence  la  voluntad  y   beneplácito  de 

píos, y   rodos  los  bienes  eipirituales  y   celcAiales.  Y:no  íolamente 

experitúentamos  efioen  hóbresfiervos  deDios,quádo{edáaeAe 

íaaco  excrcicio  de  iaoració  mental,iino  tábienen  hóbres  pecado* 

res  y   difiraydos  y   esgolfados  en  vicios  y   negocios  del  mudo  expe 

rimencamos  io  miímorqfipor  algún  tiépo  fe  recoge  atener  oració 

métal, conliderando  y   meditando  de  efpacio  y   có  quietud  los  míñe 

xios  divinos  y   cofas  cfpiritualcsjhazé  en  breve  tiépo  grades  muda 

^a->  de  vida:  los  quales,fi  folaméte  los  impufieran  en  rezar  cada  día 
tanto  numero  de  oraciones  vocales, aunq  Tacará  algún  provecho, 

pero  de  ordinario  fuera  poco,y  aunque  fe  determinaran  a   fervir  a 

DioSjCÓfcrvará  todavía  aqlla;fUqueza,y  aqllos  malos  hábitos,  yia 

ciimente  có  ocafiones  y   tentaciones  bolvteran  a   la  vida  pallada.  Y 

fino  fe  contentan  có  Tolas  oraciones  vocales.fioo  q   ocupa  cada  día 

alguna  era, o   oras  cnóracion  mental  /y  coníidcracion  de  las  cofas 

de  Dios  ,   mudan  en  breve  tiempo  los  malos  hábitos  en  bueoas 

coftumbres,)’  cobrao  grande  Fortaleza  para  toda  obra  de  virtud,  y 
pcrTcvcran  rnuy  firmes  y   confiantes  cnelTervicio  de  Dios.  Y   cfto 

que  experimentamos  cada  día  enlos  otros, lo  experimentaron  los 

Tantos  en  fimifiuos:  porque  todos  ellos  fueron  muy  dados  a   la  o*- 

cacion  mencal,y  contemplación  délas  cofas  divinas,)»  conerte  exer 

cicioaicao^aronaquelUgrandcpurczayaltezade  vida, con  q   fir- 
vieron  y   glorificaron  a   Dios.  Y   aísicon  fu  doiSrina  dieron  fielifsi- 

roo  tefiimoniodefia  verdad, y   depufieroo  comoteftigos  de  vifta,q 

todos  eftos  efeiSos  dcIaoracion,que  avernos  dicho,  y   que  Chrifto 

DOS  deicubrio,lo$  obra  por  modo  exceleatirsimoia  oració  metal, 

Z   z   y   coa* 



y   contemplación  de  tas  cofas-divinisi  y   que-aellaperteneceriinia* 
avcata)aíJamente,que  no  ala  oración  vocal, porque  ella  con  mayor 
brevedady  eficacia  y   perfección  los  ptoduze  todos-Coneilafeai» 
canqa  el  difpcecio  de  las  coías  terapOralas,y  el  amor  y   eititnagraa 

de  de  los  bienes  efpiritaalesy  celelliales.Afsi'dize  faq  Gregotiot 
/.2  7.  í»»-  Conla  conlideraciondelosbienes  eternosy  de  la  patria  celcftiali 
rd.  f.  1 2.  elalma  defprecia  y   aborrece  los  deley  tes  de  la  tierra,  que  antes  a- 

!«.  J7.  ti,  mava,y  aaaa  los  bienes  eternos  y   los  díire3,y-fedeley.ta  enlacond 
lé.  deracioa  ymemoiia  dellos.  Antes  ccuao  no  avia bien  coníidera' 

do  kseofaseteraas,  amava  las  de  la  tierra,  y   en  ellas  fe  deleyta» 
va:  masdefpnesqaecoaliderdlas  cofas  eternas  coa  los  rayos  de 
k   luz  divina!,  que  Dios  le  dio,  para  conternplallas,  concibió  tanta 

admiración  y   cftinia  dellas, que  ya  no  le  agradan  itno.biencs  eter- 
nos,y  ckfpreciando  todos  los  bienes percc.ed£ros,eltes  folos  ama 
y.buCcaque  duran  para  fiemprc.  filio  es  de  fan  Gregorio.  Y   como 
con  la  conlideraciatn  de  los  bienes  eternos  fe  mueve  el  alma  a   def» 

pteciarlos  tempotalesiy  amary  deffiear  losüenes  celeüiales,  afsl 
también  ft  oiucveá  aborrecer  los  pecados  y   buyllos  con  grande 
cuydado  porque  elle  es  el  fia,  porque  fe  defprccian  los- bienes 

temporales ,   por  htiyrlas  culpas, cn-quefe  cae  porelamot  defor- 
denado  dedos.  Yfe  mueve  áaarar  fofare  todo  alalufsimoDios,por 

que  el  es  el  bkainfinico  y   eternoide  quien  manan  y   proceden  co- 
mo de  fuente  infinita  todoslos  demás  bienes  eternos  y.  celelliales 

yjCn  el  fe  hallan  y   fe  poíleea  y   fe  gozan  todos  .,  Yafsi  efte  es  el  e» 
fecio  principa!  de  laoracioa  niental,y  el  fin  a   que  fe  ordena  codas 
las  eonfidcracLones  y   meditaciones  de  las  cofas  divinas , .el  encea 
dcrfcel  alina,y  infkniatfctodaeneLamot  purifsimo  de  Dios..Afsi 

dizefan.Bafilio  :   Quandoelaimacon  cuy  dado  medita  las  cofas  e- 
intitrída.  ternas  y   cclcílialcsjcáconces  fe  encieade,toda  enamor  deChrifto, 

S>.S%u.  y-fe  alte  y   ianta  co.n  el  coa  verdadero  amor. Y   tan  grande  es  efte  a- 

!E  fhi.  raor  de  l>ios,que  elalma  faca, déla  medicación  y   contemplación  de 
Veri .   iBf.-las  cofas  divinas,qae  por  unitfe  perfeSanience  con  el.por  amor  y 
Jititii.  fm  rcio  algaao,y  amallo  con  todo  fu  corado  fin  medio  de  cofa  cria 

da,de(iea  en  grande  manera  la  mnette  corporal,  porque  fabe  que 

fi.io  es  paffando  por  ella  no  puede  venir  a   unir.^e  perfeóamente  có 
eíie  infinito  bien. Afsidize  fan  AgullimB.n  la  contemplación  déla 

ía.ií/f.  verdad  eterna.que  es  Dios,fe  hada  tanca  pureza  de  vkla,yfe  confir 

as;¡B.f,c  maciuto  elalma  en  lafe  de  la  verdad ,   y-  detl'ea  tanto  unirle  con 
¡¡■ti.  í.  Dios  por  aniox  ,qae  la  muerte  que  antes  temiamucho,U  dellta  yi 

co.-n.>  fummo  don  de  Dios.Efto  es  de  fan  Aguftia.  También  aque- 
lla grande  inz  y   elaíidad  que  fe  cópade.cs  eontejcoa  iiqual  fe  peo 

BCtti 
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«tran  y   gaftas  las  cofas  cele£iUles,y  fe  tie'nténypoBáeranJos  raí* 
ftcrios  de  Ghrifto,y  U   bondad  y   amor  infinito  de  DioSjCon  que  los  t.Gre¡i, 
obrójcn  la  Oración  mental  y   contemplación  fe  baila,  ycon  ellafe  is.incit. 

alcanza, ycoü:ella:ercce.Afsidize  íánüregorio:  La  contemplació  14  Í.1. 

deDios  esclaray  rífplandecientecemo  el  dia,y  cócllaUiay  ref-  "¿ew. 
f   landor  alumbra  Dios  ioscorajones  de  fas  fiervos,y  los  enciende 

en  fu  amot,y  los  levanta  de  las  miferias  deile  mundo  a   la  aheaa  de  f ' 

la  fálud  y   gloria  eterna.I*ues  aquella  grande  mudanza  delcora^on 
humano, que  dcfnudandofe  de  coda  la  vejez  del  pccado  y   hábitos 

aaalos.fe  renueva  todo, y   fe haze  cfpiritnalmente  y   con  grande 

brevedad  y   eficacia  un  nuevo  hombre, y   una  nueva  criacura,que  ea 

todo  bufea  la  voluntad  y   gloria  de  Oios,enla  oración  mental  y   có- 

templacion  de  las  cofas  divinas  fe  obra,y  fe  perficiona.Afsi  lo  cef- 

'tífica el  mifmofantoporeílaspalabrasiNueltra  vida  con  las  4agri-  ral.;. ;   i, 

'anas  de  contrición  fe  lava,y  con  las  meditaciones  fantas  ic  repaca  Líl.2j.c. 
■y  fe  renueva  toda.  Y   enotrolugardize:  El  anima  quecienela  grl-  ai. 
xiadeia  contemplacion.y  con  el  rayo  de  la  divina  claridad  defeclia 

las  imágenes  de  las  cofas  corporales,  y   fe  esfuerza  a   concemplac 

en  Dios, que  es  incorpóreo  y   efpiritu  puc¡fsimo,coda  fe  renueva,/ 

^e  enciende  en  amor  de  Dios. Pues  el  gozo  efpiricuai  y   fuavidaddel 

cielo, que  pone  fafiidio  de  todas  las  cofas  déla  tierra,/  haze  dulces 

los  roriiientos  padecidos  por  amor  de  Dios, cnla  oración  y   conté- 
placion  fe  halla,/  felience.Afsi  dizc  fan  Aguftin  ¡Tanto  dcleyrepu 

10  y   fantoay  en  lacontcmplaciande  la  verdad,quees  Dios,  quan-  Mim't.c. 

'to clhombrepuede conocer dellajqnc feenriende de  conoéimien  ¡f. 
to  vivo  por  caridad. Y   hablando  con  Dios  dize:0  Señor  quá  dulce  Lik.itw 

es  tu  mcnioria,miérrasmas  medico  ypi¿foenci,táco  me  eres  mas  ttmfist. 

dulce  y   mas  atnablc.Todoscftoscfcáosad.-nirabics  déla  oración  Chrifti.c, 
mental  y   cuntéplacion  délas  cofas  divinas  fumó  ei.Apoftol  fan  Pa-  I4' 

-blo,efcriviendoalosdeCorinthio  por  efias palabras:  Por  laefpcrá  t.ívr.  4* 

^a  que  tenemos  déla  gloria  de  Dios, no  defmayamos  en  los  gran- 
des trabajos  y   tribulaciones,qne  padecemos  ,fino  perfeveramos 

con  paciencia  /   fortaleza.  Y   aunque  el  hombre  c.':terior,qiie  es 

el  cuerpo  c6  codos  fus  fentidos  y   potencias, fe  s'aya  corrópiendo  y 
confumiéda  conlos  trabajos  y   penas, que  recebímos,/  có  las  vigi- 

-lias  y   ayunas  y   penitencias  que  bazemosimascl  hombre  interior, 

-q  es  la  parce  eipiritual  del  hombre  con  todos  ios  oficios  que  a   ella 

■perccncccB,  fe  va  renovando  y   perficionando  mas  cada  día ,   yvz 

-creciendo  mas  en co.noci.'nienca  y   amor  de  Dios,/  en  la  pnre- 
izayalegriadc  la  buena  conciencia ,   y   en  la  fortaleza  y   conftan- 

cia  para  coda  lo  buena.  Y   de  adonde  procede  tanto  bienrDeclara 
2   z   a   luego 



{7^4  ''Trátdie  fep’tfttío¡!  •' luego.comátadffcfte  fcncafale  de  la  coaíidecacion  diTÍBí^dizteií 
da:  Porque  no  contemplamos  las  cofas  que  vemos,  no  paramoj 
en  ellas  con  la  coníidetacion ,   fino  cantemplainos  can  accncioa 

las.coífasinviffljlesiefpirituales. jt  célefliales ,   eftaisitcneniosfiein- 
pre  dciáate^lDSiOÍos,e(laa>Cor>(iderainos  defpaciojy  edas  araá- 

oios:pocqile  las  cofas  vifibleS'dcftavida  fonteíriporales,.y  preño 
fe  acabaaii]F  las  cofas  defa  onavida  qUé  no'feTeenconlosojosds 

¡carne,  fino  con  la  vifta  y   lUa'de  la  tazón  y'  de  la  fe ,   ellas  fon  eter- 
nas. Eflo  es  de  fab  Pablo.  Y   conefta  fentencia  nos  enfeña  el  gran- 

de valor ,   y   la  grande  eficacia  de  la  oración  mental,  con  que  fe  me 
dirán  y   contemplan  las  cofas  divinas,y  nos  perfuade  a   que  nos  de 
mosaefte  fanto  exercicio,  y   lo  eftímemos  en  mucho  ,   y   feamos 

muy  diligentes  en  elrporque  con  el  alcanjaremos  paciencia  y   fot- 
talcza  en  las.  tribulaciones  ^   y   alegría  en  los;  trabajos ,   y   defpre- 
cio  de  todos. ios  bienes  temporales,  y   amor  grande  de.Dios,y  de 
toidoslos  bienes  eternos,  y   renovación  de  todanueñravida,yl* 
perfección  de  todas  las vkrudcs,y  la  confervacioB  delagracia,y 
la  alteza  y   gloria  déla  vida  e   terna,, 

C   .4T.  XXXX.  De  quarr  excelente  exercicio  es  el  ie  la  ora 

(iori-niental,ycouUni^lqct¿n,y¿delayeritajaqui 

Ikyaa  hs  demas,-  , 

La  ventaja  que  la  eracionmentaly  contemplación  de  las  co- fas divinas  lleva  a   todas  las  obras  buenas  de  la  vida  aá;iva,y 

a   la  Oración  vocal ,   declaró  Chrifto  coa  un  teftimonio  muy  fe- 
ñalado, y   muy  celebrado  de  ios  fanros.  Entrando  a   ferhofpedado 
en  cafa  de  Marta ,   lafanramuger  ocupoíTe  coa  gran  cuydado  en 

aparejarlas  cofas  neceifarias  y   convenientes  para  tales  hiiefpe- 
des  ;   y   Maria Magdalena  coivorras  mugercs  devotas  ,   délas  que 

fcguian  al  Seftori  pufofe.  a;  fus  pies  a   oy  r   fu-divina  palabra ,   y   eon- 
i   te.-npiarlos.mjftettosqueenfeñava.rElla.figajficó  el: Evaagelilia, 

dizieiido  :   También  -Maria  fe  afl'ento  a   los.  pies  del  Señor  ,   y 
oía  fu  palabta.Forque  cofa  cierta  es ,   que  en  la  cafa  donde  el  Se- 

ñor, e.utrava  y   enfeñava  doctrina  del  cielo. ^   que  entravau  tam- 
bién tijucbos  varones  y   noBgeresa-oülo^y.elianda  muchas  mit- 

;   gere.s.devotas  afíentadas  a   los  pies  del  Señor  oyendo, tambiéMa- 
■   tia  desando  a   fu.hetmana  el  mliiiiterio  de  la  cafa ,   fe  adetruo  en- 

Urc  ellas  a   oyr  ,   y   cunteuipUr  las  palabras  de‘  vida  que- el 
.Señor 



De  h   yirtud  de  U   rúlgkn,  y%  y 
Se5orhabIava»Y  quexandofe  Marca  al  Señor ,   porque  confeotía 

queruhcccnanaia  áexa:Veíolaeoei  férvido  de  ¡a  cafa^y  pidiédole 

que  le  mandaiie,que  fe  Icvantaííe  y   la  ayudalTe,eÍ  Señor  aprobó  el 

hecho  (ic  Maria,y  lo  prefirió  al  fervicio  que  Marta  le  hazia,dizicn-  t«Cie.i9l 

do:Ciercaíncp.tc  una  cofa  es  neceñ'aria, María  efeogio  la  mejor  par 
te,qüe  Role  ferá  quitada. Quifo  dezir  el  Señor, de  ana  cofa  tienca 

ios  hombres  para  fu  falvacion  ypara  fu  bienavéturanca  precifa  ne 

cefsidadjque  es  la  unión  del  alma  con  Dios ,   y   el  perfecto  conoci- 

jBicnco  de  Dios:laqual  unión  y   coiiocimieRto  cneíiavida  fe  co- 

mienza por  fe  viva  con  caridad, y   con  el  den  de  la  fabiduria,  y   en  el 

cielo  fe  pernciona  y   fe  cumple  con  la  viíion  clara  de  Dios.  Efta  co- 

fa  de  cal  manera  es  necefi'aTÍa,que  en  todo  tiépo  y   lugar  es  necef- 
faria,y  fin  ella  codas  las  demas  cofasbuenas  no  baftan  para  cum- 

plir con  Dios,y  faivarfe,y  cftafola  es  caa  fuíicicnte,que  baila  para 

la  faludecerna:  porque  todas  las  demas  obras  buenas  que  en  fu  dé 

po  y   lugar  fon  necctíariasjcttan  infaliblemente  unidas  con  ella,  y 

penden  dcila.Y  por  eftoMaria  efeogio  la  fuerte  mejor  y   mas  exee 

lente  de  U   vida  Chrift!ana,que  es  la  contemplación  déla  palabra  di 

vina, y   deios  myílerios,que  enfeña  la  palabra  de  Dios  :   porque  efta 

cofa  tá  ncccfl'aria  de  la  unió  de  Dios,y  cenocimicto  vivo  de  fe, aun 
q   fe  alcanza  có  otros  medios  de  facrametos ,   y   de  oraciones  voca- 
lcs,y  fe  cxercita  cnotras  obras  fancas  ¿caridad  ymifcricordiájmas 

donde  mejor  y   mas  perfeótamente  fe  excrcica ,   es  en  la  confidera- 
cion  de  la  palabra  divina,y  cótcmplacion  de  los  raiflerios  divinos 

y   perfecciones  divinas:  y   por  efta  caufa  ella  es  la  mejor  parte  ,   y   el 

roas  Boble  y   excelente  exercicio  déla  vida  Chriífiana  .   Hilo  quifo 

dezir  el  Señor  per  eftas  palabras,/  enefto  nos  enfeñó,con30  en  U 

ridaChriftiana  aquellos  exercicios  fon  mejores  ymas  excelentes, 

que  ticBenmas  cHcaciapara  limpiar  el  alma  de  vicios./,  pafsiones, 

y   para  avivar  la  fe, y   conocer  con  ella  a   Dios  mejor  y   con  mas  firme 

zay  claridad,/  paraacrecétar  la  caridad,y  unirfe  mejor,  y   mas  per 

fcíáamécccon  t3iói  Con  amor  fobrenaturab  que  fon  ios  exercicios  (jreg9. 
déla  oración  raencal,y  meditación  y   contemplación.  Afsi  dize  fan 

Gr'egorioriotPor  Maria,  queeiUvafentadaaios  pies  del  Señor, oyendo  fá  palabra, fe  entiende  la  vida  contemplativa, y   por  Marta 

que  ertava  ocupada  ea  las  obras  exteriores  ,   fe  reprefeuta  la  vida 

adiva  *.  y   aunque  fon  grandes  los  merecimientos  de  la  vida  adiva, 
fon  mayores  y   rúas  aventajados  los  mercciniientos  de  la  vida  coa 

tcmplativa.Elfoes  de  fan  Gregorio.  Y   eftaes-comun  dodrina  de 
todos  los  Cancos,  la-qual  admirabicmcnce  explicó  el  far.co  Ab^id  i^¡¡^  25. r. 
Theouas  poT ciUs palabras: es  aquel  uno.caa  bueno, que  e\.|. 

Zz  i   Señor 



^rratado  Jeptimo' 
%'^hxz  antcpufo  atodos  los.bienesíC^e  parte  es  aquella  tábucná, 

j   cuya  grand.eza.y  perpetüydad  efcogio  Maria/Eíia  ciercamétc  es  la 

‘coacemp]acion>coaqu.éelalniaporam.ocf'eunccouDios,  laquai 
con  grande  razón  fe  prefiere  atodoslosexercicios  de  virtud.Yen 

fenandoaos  Chrifto  con  eftas  palabrasaquefta  verdad  tan  impor- 
tante y   tan  digna  de  fet  fabida,3uacamence  defcubrio  y   condenó  el 

juyzio  vano,  de  los  hombres  dei  mundo, que  tales  ejteícicios  como 

cítos  erpiricual.es  tienen  por  de  poco  provecho ,   y   Ies  parece  que 

eftarfe  un  hombre  quieto  en  fu  apofentOjO  en  una  foledad^medici 

do  y   contemplando  cofas  fii'.caSjque  es  como  perder  tiempo,  y 
.paífar  U.vida  en  ocio,.y  que  feria  mucho  mejor  gallar  aquel  tiempo 
.en  eítudio,oen  lección  de  libros  doélos,ocn  oraciones  vocales,  o 

en  obras  exteriores  de  jufticia  a   o   en  obras  corporales  demiferi- 

cordiaco  ea  oficios  de  manos.  Todos  eílosTe  engañan, y   fon  con- 

denados conefta  autoridad  de  Chrifto ;   como  io  advierte  fan  Ain- 

©.^TM&r.broíiOjdiziendoafsi :   Muévate  el  deíleo  y   amor  déla  fabiduria  cc- 

/o.leília\,al  exercicio  de  U.caatemplacioo  ,   como  inovio  a   Maria, 

porque  ella  es  obra.inayoE,  y   mas  perfe^a.  Y   elcuydadodel  mi- 
niílerio  y   fervicio  exterior  en  obras  de  piedad,  iio  te  aparte  defie 

fanto  exercicio:  y   no.reprehé.das  ni  juzgues  por  ociofos,  a-Iosque 

vieres  que  fe  ocupan  encapara alcancar  por  medio  dei  lafabidu- 

ria  divina.  Ello  es  de  fan  Ambroíio.  V   con  grande  razón  fe  ante- 

pone eíle  exercicio  a   codos  los  demas  excrcícios  ordinarias  ds 

virtud :   porque  eneíle  fe  ponen  es  pra&tca  y   eaexercicio  los.  aca- 
tos interiores  de  las  virtudes,  de  penitencia ,   humildad,  pobreza 

de  efpiritu, paciencia,  ycfpecialmeüce  los  délas  tres. virtudes 

0   theoiogaies,  Ée,  Efperauca,  y   Caridad ,   que  fon  el  fi,n  ,   a   que  fe  or*» 
i.iJeTn  deiun todas  las  virtudes,  for  lo  quai  dixo  fan  Aguftin  :   ia  contení 

t»ta .   r.8.  placían  de  la  divinidad,  es  el  fin  de  todas,  nueftras  obras. 

C   jí'fl'TV  L   O.XX'X.X’/.  Cmo  h   Vda  mixta  Je  los  qm. 
juntan  la  acción  con  U   tontemplacwn  ,   es  mas  excelente  ¡que 

la.t’idadeaquelloSy.ijuejoliimente  fedaiialacon 

templacion, 

YAanqoe  es  veráad.que  convparando  el  exercicio  deU  contetn- piacion  y   vidacoacempiaciva  con  foio  ci  exercicio  exterior  de 

las  buenas  obras, y   vidi  activa, es  mas  excelente  y   deniayor  me 

seciouento  el  exercicio  de  i^coate^¿IaáQix>que  el  dela.accion(^ 
Uridk 
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la  vida  contemplativa  que  la  a¿tiva,couioChrj{lo  lo  enfcño.  Masii 
comparamos  ci  exercicio  de  la  contemplación  juntamente  conel 

Cxcrciciodc  IaaccioD,qoe  Tale  dela  mirmacoucemplacion  ,y  efta 

acompañado  con  ella, como  es  la  vida  de  los  fiervos  de  Dios ,   que 

parte  del  tiempo  del  dia,o  del  mes  y   año  dan  ala  contemplación 

délas  cofas  divinas,/ parte  al  cxercicio  de  las  obras  de  caridad  y 

jDifericordia^efpecialmente  efpiricuales  ordenadas  al  bien  de  las 

almas,  y   del  exercicio  delaoració  y   contemplación  Tacan  lua  yfuer 

^ay  dei'ocion,  para  hazer  con  mas  pureza  y   eficacia  las  obras  de 
mifericordiajO  de  jufticia  exteriores  :en  tal  cafo  el  exercicio  día  vi 

da  aétiva  y   contépiativa  es  mas  excelente,/  de  roayormereciniié- 
lo,qcldelacontéplacion.Porq  entonces  no  fe  copara  fplo  el  exer 

cicio  déla  acción  iino  acompañado  con  el  déla  contemplación,/ ef 

ta  vida  que  llaman  mezcladade  contemplativa  y   adiva, es  la  mas  ' 
excelente  de  codas  y   la  mas  agradable  a   Dios, y   de  mayor  merecí-  • 
miento  delante  del. Y   efto  nos  lo  cofeñó  tibien  con  fu  exéplo  Chri 

■fto  Hucílro  Scñor,porQoe  fu  vida  fue  la  mas  excelente  y   perfeda- 
•dc  todas,  y   fue  defta  manera  mezclada.  Y   afsi aviendo  convería- 
do  con  las  compañas  de  gente  enfeñandoy  haziédo  milagros,  las 

dexava,y  fe  yvaaios  montes  Tolo  aora*r  y   contemplar:/  avieodo 
eftado  en  la  ioledad  orando  y   contcmplando,dexava  la  foledad ,   y 

•bolviaaconverfar  con  las  gentes  y   edificallas  con  fu  dodrina  y   mi 
lagros.Afsi  lo  adviertcalos  Evágelirras.Y  fuera  de  que  efro  era  oc 

•dinario,eAar  de  dia  cnlos  pueblos  enfeñando  y   obrando  milagros 

•y  de  noche  en  los  montes  orando  ,   lo  notan  algunas  vezes  en  par- 
ticularlos  Hvangeliftas,  como  dexava  las  compañas  ,   y   fe  yvaala 

■foledad,/ fe  bolvia  a   las  compañasdeipuíbloalasenrcñarycon- 

folar.Dize  fan  Lucas, que  fano  el  Señor  una  vez  un  leprofo  en  una  Lacd.^, 
ciudad^/  que  acudieron  a   el  muchas  compañas  de  gente  ,   a   oyr  fu 

palabra, yi’anar  defus  enfermedades:/  que  defpues  que  nvo  citado 
có  ellos  predicádoles,/  curando  los  enfermos  q   traían,  las  dex6,y 

fe  fue  al  defierto  a   orar. Cuenta  fan  luán  que  aviendo  citado  el  be- 

ñor  predicado  al  pueblo  y   alos  eferibas  y   farifeoSjqiie  defpues  def 

to  los  dex6,y  fe  fue  aldeficrco,q  eítavaaeíla  parce  del  mar  de  Ga- 
lilea,y   fuelle  a   orar  como  folia^  y   de  Caimanera  que  las  compañas 

de  ger.tc  vieron  donde  yva,paraq  lo  pudicíTcn  feguirrdádo  en  cito 

a   cnré-der,qli  las  dexavay  fe  y   va  a   orar,crapabolv€ra  cHas,a  hazc 
lies  muchos  beneficios  có  la  doctrina  y   có  los  milagros:  como  lohi 

2o,q  aviédo  citado  aigú  efpacio  d   tiépo  cnla  foledad  orádo,bolv50 

alas  cópaaas,yies  predicó  di  rey  no  d   los  ciclos,/  les  fano  los  enfer 

mos,yies  dio  de  comer  cou  los  cinco  paaes.Yhecho  cito  las  dexo 
Zz  4   y   fe 
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y   fe  bolvia  al  déíierto  folo  aorar,covno  lo  advierte  fanMathío,  di 

zieodo:  Hizo  yr  los  dicipulos  defl'a  parre  dfil  mar, y   dexando  laicó 
pañas,  fe  fue  fole  alimonte  a   orar.Defpuesdefto  dize  faá  LocaSjCioe 

•%iUíi  9-  aviendo  co.averfado  con  el  pueblo,y  aviendo  enfeñado  a   fus  dici- 
pnlos.tomo.tres  d.eliosy  fe  fue  ai  monte  aorar,doi>de  fe  rransfiga 

ró.Y  avieado  orado  y   obrado  aquel  myfteriojdizéque  otro  diali- 

gaieote  fe  bolyio  a   las  compañas  de  gente  apredicalles  yliazer  mi 

lagros,alancando  detnonios.y  fanando  enfermos  .   Y   aviendo  ella 

doea  uDaficftaen  lerufalem.y. predicado  ene!  téplo,dize  fan  luán 

que  dexó  ei  puebl0,y  fe  fue  al  monte  délas  olivas,  y   alli  paíTó  la  no 

che  orandp,y  a   la  mañana  dize,qBe  bolyio  al, templo  a   enfeñar  el 

pueblo.Qüando  esnbiódos  Apodóles  a   predicar.por  lospueblos  de 

Ifrael  de  dos.en  d.os.dizén  ÍQS,EvaiigeUílas,que  aviendorcumplido 

Wai-fí.  fiycon  fu  mjnilleriojboivieron  ai  Seáor,y  le  dieron  cuenta  de  lo  que 
Lucte.p.  avian  hecho, y:  earopeesf  os  tomó  el  Señor  y   los  llevó  fofos  al  de- 

.fierto,para  que  defeanfaffen  y   orafi'eu,enfcña.ndo!es  con  elle  exem 
plOjConioJo  mifmo  avian  de  hazer  eHos,quee!  hazia:  y   era  que  a- 
viendo  converfado  con  los  próximos  y   exercitado  con  ellos  obras 

de  mifericotdia,los  dexaffeny  ferccogieífen  aorar.YaviendocíU 

do  con  los  dicipulos  en  la  fbledad  algún  efpacio  de  tiempo  orando 

bolvio  conellos  a.vificar  las  cotnp3ñ3s,que  lo  avian  feguido  a   la  fp- 
dcdadrEufeñandoles  también  en  efta,como  defpues  de!  rccogimié 

co  y   de  la  oración  avian  de  bolver  a   converfar  con  los  próximos,/ 

exercitar  con  ellos  obras  de  caridad.Afsi  lo  advierte  Cayetano  di- 

ziendo:  Aunque  fe  avia  apartado  el  Señor  con  fus  dicipulos  a   def- 

faKía)íaji;infar  y   a   orar,viendo  la  devoción  de  lascompañas,quc  lo  feguiau 
tiexó  la  quietud  y   la  Oración ,   y   fe  bolvio  a   ellas  a   predicalles  del 

reynodeDios.  Y   ellaado  orando  enel  huerto, tres  vezes  dexó la 

Oración, por  acudir  a   los  dicipulos,  para  esfor^.atlos  y   auimallos  a 

orar. 
Con  ellss  exemplos  enfeñó  Chriftaa  todoslos  prelados  y   pria 

cipes  ff  glarcs,y  a   todos  los  aiiniftros  del  EvangclÍQ,y  a   todos  1os 

fieles, q   excrcitá  obras  de  caridad,ci  ordéde  vida  q   an  de  tener.pa 

ra  acercar  bié  afervillo  e.nfus  oficios, y   carninarco  feguridad  y   lim 

pieza  de  vida  a!  rey  no.  de  los  cielosiquc  es,oo  ocupar  todo  el  tiem 

po  cé  los  próximos,  ni  datlq  toJoa)  recogimiento  y   quietud  de  la 

oracionifino  gallar  parte  de¡  con  ios  pco.ximos  ,   y   cumpliendo  con 

los  oficios  y   ininifíctiosdc  caridad  y   4e  juílicia,y  ocupar  parte  del 

B.G1T7,.  esnverfa.ndoa  folas.con  Dios,icyendio,,orando  y   medicando.  Afsi 

i.d.míM.  díte  fan  Gregorio :   Nueñro  Rederopeorde  dia  cufeñava  y   hazia 

».i7.  milagros  en  las  ciudades,/  de.aochefeyvaaUioiedady  vclava  to 

da  la 
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¿i\i  nocliE  en  oració.enfeñando  en  efto  a   los  minrftros  de  fu  Eva 

g€lio,que  por  amor  d;?  ia  coatempUcion  no  dcxcn  del  todo  lavi- 
daa<^iva,que  fcocnpa  en  obras  de  caridad,  ni  por  darfe  mucho  a 

las  obras  de  la  vida  adiva, no  dexen  la  quietud  y   confucio  de  la  o- 

ración  y   cont.éplácion:  fino  que  parte  del  tiempo  fe  den  a   laoracíó 

y   contemplación,  y   en  ella  ganen  el  Erpiriru  y   devoción,  que  def- 
pucscomuniquena  fus  próximos, ocupandofe  con  ellos, y   tratan- 

do con  ellos.  Y   advierte  el  mifmo  fanro ,   que  efte  Tanto  exerciciq 

de  orar  y   meditar  y   contemplarlas  cofas  divinas,no  es  para  Tolos 

los  religiofos  y   eclefiafticos,fiao  también  para  los  fcglares,  y   para  Grei». 

los  cafadoSjy  paralas  perfonas  de  todos  los  cftados:  porq  a   todos  l-i  ho.iy 
quiere  Dios  comunicar  fus  dones  y   mifericordías,  y   de  hecho  \oi 

comunica,fí  con  fu  ayuda  fe  difponen  para  recebillos.Y  adviértelo 

poreftas  paÍabras:Los  que  fe  dan  al  cxercicio  déla  contemplación, 

y   tienen  lumbre  para  contemplar  las  cofas  invifibles  de  Dios, pro- 
curen cógran  cuydadode  cónfervarfe  en  humildad,y  no  prefumic 

de  fi  por  la  gracia  que  an  recebido:  porque  el  don  de  la  contempla 

Clon  no  lo  da  Dios  ídlaméte  a   perfonas  perfectas  y   de  gran  virtud, 

fino  también  a   los  pequeños  en  la  virtud  y   a   hombres  cafados, yno 

ay  eftado  ni  condición  de  fieles, que  no  pueda  participar  defte  do, 

y   fer  iluftrado  de  Dios  con  la  lumbre  de  la  divina  contemplación:/ 
afsi  ninguno  fe  glorie  defta  gracia  como  de  don  fingular ,   que  a   el 

fe  a   comunicado,)'  no  a   otros. Advierte  también  el  nnírno  ranco,q 
fi  un  fiervo  de  Dios  que  fe  ocupa  en  obras  buenas  que  pertenecen 

ala  vidaaíSiva.no  puede  por  faltalle  tiépo  y   comodidad,  o   portal 

talle  animo, dar  mucho  tiempo  del  año  y   mucha  parte  del  día  y   de 

la  noche  al  exercicio  de  lamcdiracioii  ycontempiacton,que  íi  quie 

ra  de  algún  poco  de  tiempo, y   algún  rato  del  dia  a   efte  fanto  exer- 

cicio. Y   dizc-lo  defta  mancra:Notefe,que  quando  Marta  iiablo  con 
el  Señor, fe  paró, y   no  le  habló  andado. por  la  cafa,Gno  detuvofe  un,®.  Gref$. 

rato  en  pie  hablando  con  el:  en  lo  qual  fon  enfeñados,'Ios  que  fe  o- 1.$  c   4./» 
civpan  en  buenas  obras  provcchofas  alos  próximos, que  lino  puede  1 

eftar  aífcncados  por  mucho  tiempo  a   los  pies  del  Señor ,   contein-  *5* 

piando  los  mifterios  divinos, que  alómenos  por  .algún  rato  de  tié- 
po fe  ponga  delante  del, y   le  hablen  orando  con  el,  y   confíderen  y 

contemplen  lo  mejor  que  pudieren  fus  divinos  mv  íterios.yprocu 

ren  en  todas  las  buenas  obras  que  hazen  ,   cnderei^ar  la  inten- 
ción al  miTmo  Señor, y   deíTeen  y   pretendan  agradallo  en  todas,  y 

csfuercenfe  en  todo  lo  que  hazen  ainirar  y   contemplar  prcfencc 

alSe6or,qHe  deífean  agradar. Efte  avifo  cs  de  fan  Gregorio. Y   cmñ 

plicadoiu  afdieiíicrvode  Dios,  participara  mucho  de  los  grandes 

Zz  5   bienes 
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bienes, (jue  fe  hallan  enel  exercicio  déla  oración  mental  y   conteS 
ptacion  de  las  cofas  divinas,y  de  los  admirables  efeños  qoe  obra 
en  las  aimas.Eliaque  avernos  dicho  es  la  vida  mas  excelente  y   mas 
agradable  aDios,qt!e  los  fieles  ordinariamente  cxercitan  enla  Igle 
íia  de  Chfo,qaádo  fe  jñta  la  contéplació  có  la  acción,  y   la  acció  co 

la  contemplación  :   porque  en  elle  cafo  el  amor  de  Dios ,   que  bnf- 
can  por  medio  de  la  contemplación  ,   les  mueve  y   felicita ,   a   que 

dexen  a   tiempo  la  quietud  y   confuelode  la  contemplación,  por  a* 
cudiralasnecefsidades  de  los  próximos,  efpeciaimente  a   las  de 

®   las  almas.  Afsi  dize  fan  Aguílin:  El  amor  de  la  verdad.que  es  Dios, 

i,¡jg  qyg  f.  bafqu»  ¡a  quietud  de  la  contemplación :   y   laneceísi- 
yiu.í.is»  dfi  pro.xirao  haze,que  la  caridad  derandoel  repofo  de  la  ora- 

ción ,   fe  ocupe  en  los  negocios  del  proximo.Y  dexarporelmifmo 
Dios  fu  quietud  y   repofo,y  privarfe  de  fu  confuclo ,   por  ayudar  í 
fus  próximos  enfus  necefsidades.y  por  edificar  con  doórinay  con 
excmplo  y   conlaadminiftracionde  los  facraraentos  y   con  otras 
buenas  obras  a   las  auimas  que  Chrillo  redimió  con  fu  fangre,es  co 

fa  mas  acepta  y   mas  agradable  a   Dios, y   demás  merecimiento  de- 
lante del, que  fi  dexando  efte  focorro  délos  próximos, paífañen to 

do  el  tiempo  en  la  quietud  y   repofo  déla  Oración  y   de  otros  exer- 
cicios  elpirituales  y   fecreros.  Y   eftando  ocupados  en  la  acción 
con  los  próximos ,   el  m   ifmo  amor  de  Dios  les  mueve  y   los  incita 

con  eficacia  aque  dexea  afutiempo  la  accioD,y  fe  buelvan  a   la  o- 
racion  y   contemplación:  porque  con  el  trato  exterior  de  los  proxt 
mos  yconla  ocupación  exterior  de  las  buenas  obras  no  fe  vayaen 
tibiando  el  amor  de  Dios, y   la  verdadera  devoción, y   fecando  el  cf 
piricu.y  afsi  el  amor  de  Dios  enfeiia,que  el  un  exercicio  y   el  otro 

conviene  mucho, y   en  fu  manera  y   a   fus  tiempos  es  necefl'ario, pa- 
ra confervarfe  j   y   para  crecer  en  toda  virtud,y  para  hazer  codo  lo 

que  es  mas  agradable  a   Dios. 

CJ71TFL0.  XXXXll.T>slaco»fiancagfande,con 

que  de)}sn  de  orar  y   pedir  fu  remedio  losjufloí,y  los  pecadores, 

que  defeanfalir  del  pecado:  y   délos  exemp/os  con 

que  nosperjuadeChriJh  mejiro  Señor 

ejla  con  fama. 

VN  A   de  las  condiciones  pri  icipales  delaoració  cs,qae  fea  he cha  con  confianza, de  aicancir  lo  que  por  ella  fe  pide,  como 
fea  cofa  que  có  viene  para  u   falvaeió  del  alma.Quando  clq  ora 

efti 
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cftá  eopecado  mortslj”  no  tiene  vülütaci  ni  deíTeo  bueno  alguno 

de  falír  del, no  tiene  razó  y   fc'undanietu  para  orar  cócófian^a,  porq  iProv.f. 
co  dxííiealü  que  pide,ni  correfponde  ei  coraron  ala  palabra.  Y   eftá 

cslaoraciondcloápcc--idores,.cueeQla  eferitura  fagrada  muchas 
vezes  es  reprehendída^deU  qual afirma  DÍos,que  nolaá  de  oyr. 

Deftadize  por  Eiaias:Quando  eftendicredes  vueftras  mauos  a   mi  ̂ 
pidiéndome  favor  j   yo  apartaré  mi  roíiro  de  vofotros ,   y   quando  . 

multiplicarcdes  oracior.eSjjio  ostengo  deoyr.  Sóbrelas  quaics  5/4/^.  * paUbras  díze  fan  Cbrifoftoíno  ;   De  aq.ui  confia  claramente  ^   que 

la  oración  del  pecador^que  obitinadamente  feeftáen  el  pecado, 

esinüCÍl,porque  no  tiene  cofabuena^quecorrerpondacon  verdad 

ala  palabra  coa  que  ora.  Quando  el  qae  ora  eíláea  pecado  mor- 
tal, porque  ni  tiene  contrición  ,   ni  fe  á   confefiado  con  atrición, 

mas  tiene  algunos  buenos  deíTeosde  falir  del  pecado, y   querria  q 

Dios  le  acrecencadc  aqüeiios  defleos, y   le  dieíTe  odio  dcl pecado,/ 

voluntad  firme  de  enmédar  fu  vida,y  fuerza  para  fervillo:  tiene  ra- 

zón y   fundamento  para  confiar ,   que  Dios  por  fu  mifericordia  y   li- 

beralidad Ío  oira, y   le  acrecentara  ios  buenos  defleos  y   le  dara  efi- 

cacia eneiios,yrodo  lo  demás  necefl'ario  para  la  falvacion.Y  a   elfos 
pecadores  da  la  eferitura  mucha  efperanca  de  remedio,ylos  cxiior 

ta  y   aninii  a   q   oren, y   per  le  veré  orando.AÍsidize  ranChrifoíloino,  5*^ 
hablado  de  aquel  pecador, q   devia  a   fu  feñor  diez  mil  £aiécos,ypor  ̂    ¿yi-^ 
que  le  rogo  q   io  erperaiic,íe  los  perdonó  todos:  No  defiiiaycmos,  fn 
ni  defeoafie uros  en  ufas  oraciones,  aunqfcamos  pecadores  :   porq  loca. 
que  mayor  pecador  puede  ier  que  efte,quc  fe  reprefencaen  el  cria 

do  q   devia  diez  mil  caieucos,y  porq  confeífo  fu  deuda,  y   fu  culpa, y 

pidió  diiacionfue  perdonado?.\Ucguemos  a   Dios  có  confiaba,)’  pi 
dárnosle  perdón, yalcan^arcmos  remedio, porq  no  es  hóbre.Qme 

re  dezir ,   no  es  como  ei  hombre  corto  en  la  bondad  y   mifcricor- 
dia, filio  es  Dios  de  tanca  piedaJ,qüC  mas  deflea  librarnos  de  la  cul 

pa,qae  nofotros  falir  deiU,y  mas  difléa  darnos  la  v   erdadera  Talud 

de  nuftras  almas,que  nofotros  alcau^aila.Eflas  fon  palabras  de  faa 

i^hrifoftomo, con  las  quales  anima  a   orar  con  grande  confianza  a 

los  pecadorcs,que  tienen  buenos  deiie  os  de  falir  del  eflado  dei  pe 

cada, por  grandes  pecadores  que  ayan  fido.  Y   fi  el  que  ora  ,   no  eítá 

en  pecado  mortal, fino  es  varójufto,y  eüá  muy  deceímioado  de  no 

pccar,y  may  firme  ene!  férvido  de  üios,y  pide  fu  falyacion,y  las 

cofas  que  le  convienen  para  elU,^tienc  grande  razón  y   fuadaméto 

de  confiar,qae  Dios  oyra,y  cumplirá  fus  oraciouesrporque  eiiriba 

en  juflicia  yen  palabra  d6jjios,que  afsi  lo  tiene  prometido. Atodos 

elfos  pecadores^q  cicaé  algunos  dtfcos  buenos  díaUf  del  pecado,/ 

.   "   a   los 
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ilosque  eftin  obftinsdosjfi  confintiendo  con  lainrpiricion  jr  lltJ 

maiuientodivinojcomien^anatcner  aborrecimiento  y   tedio  de 

fn  mala  vida,y  dedeo  de  fu  converfion, y   acodos  los  juftos,que  eílá 

detetminados  de  fervir  a   Dios,enreñaClicido  la  grande  razón  que 

rienen  de  confiar  y   efperar  de  Dios  fu  tenicdio,y  les  perfuade,aq 

eren  y   pidan  con  grande  cófian'ja.Y  ello  perfuade  por  machas  ina 
neraSjla  primera  es  defcnbriédo  enel  Evangelio  la  fumma  volútad 

y   ganaiacóparable.q  tiene  de  remediar  acodas  las  perfonas  mife- 

rabkSjdando  có  graadifsima  facilidad  yliberalidad  a   codaslasqa- 
cudiana  ebtodo  quanco  le  pedian,que  fuelle  provechofo  para  ius 

euerpos,y  conveniente  para  fus  almas.Pidiole  el  leprofo  con  mu* 

IWai.S.  cha  reCgnacion  qae  lo  limpiaíTe  de  la  Icpra.diziendo:  Señor  fique 

reys..podeyfme  limpiar.Y  dizele  luego:  Quiero^  fe  limpio.  Pidio- 

Xsa.q.  ¡j  cfl  Regulo, que  le  fanaífe  clhijo,que  fe  eítava  niuriendo.y  fanofe 
lo  luego. Pidiéronle  los  Samaritanos  ,   que  entrafle  en  fu  ciudad  y 

íuu.-j.  jgj  enieñaflc.y  hizo  codo  lo  que  le  pidieron ,   y   dioles  tanta  luz  de 
.   docfrina,que  creyeron  que  era  el  Salvador  del  mundo.  Pidióle  el 

«.<.4.  ¡Qu  paf  medio  de  los  Iudios,que  le  fanalfe  el  criado, y   fano 
j   felo  luego. Traíanle  innumerables  enfermos, y   pedíanle  unos  que 

lespufielie  lamanOjOtros  que  fe  de.vafl'e  tocar; y   aísi lo  hazla, que 
lAtrtl.  S.  vezcs  poníala  maco  a   cada  uno  de¡los,ylos  fanava.otras  fe  de 

X5va  tocar,y  falla  virtud  del  que  los  fanava  a   todos.Truxeronlc  un 

hombre  ciego, y   rogáronle  que  le  tocafie ,   y   no  folamenre  le  toco 

con  una  roano,tíao  que  una  y   otra  vez  le  pufo  ambas  manos  fobce 

itn.-j.  ejos,y  le  dio  la  viifa.Ttuxeronle  otro  hombre  Tordo  y   mudo,  y 
rogaronle,que  le  pufiefi'e  la  mano,yno  folamenre  le  pulo  la  mano, 
fino  que  le  pufo  los  dedos  enlos  oydos,y  le  tocóla  lengua,y  le  ref- 
tituyó  el  oydo  y   la  habla. Ma  entrada  de  Hierice  pidióle  un  ciego, 

que  uviefie  milericordia  del:  Dixole,que  quereys?refpondio,quer 

riaver:diole  luego  lo  que  lepidio,d¡ziendo;  Vee,y  lucgovido.Ala 

Hit.  io.  falida  pidiéronle  dos  ciegos,que  tuvielfe  piedad  delk)s,pregunto- 

les  que  querían  que  hizieU'e:  refpondieronle ,   que  les  abrieife  los 
ojos, y   luego  les  tocó  los  ojos, y   les  diola  viña.Pidiale  un  dicipulo, 

que  los  enfeñafle  aorar,ylucgo  los  enfeñó,ylos  ioftruyó  en  lo  que 

avian  de  pedir,y  en  el  modo  y   confian^acon  que  lo  avian  de  pedir. 

Aíil.f.  Pidióle  Pairo  que  le  fanafie  lahija,que  le  eftava  muricndory  aunque 

dilató  un  poco  el  dalle  loque  le  pedia,fue  para  mayor  bien,  y   para 

dalle  mas  de  lo  que  pedia,  porque  no  folaniencc  le  dio  la  Talud,  fi- 

Uát.  15.  vida. Pidióle  la  Cananca  faludpara  fu  biji,y  aunque  no  le  con 
cedió  luego  la  Talud  que  Icpcdiajfuc  para  hazcile  mayores  roercc- 

det,acrecencaa(iole  la  fe  y   confianza  y   la  bamildad,yarsi  le  dio  mu. 

cbo 
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chb  marácToqnc  lepidio.  V   nofolanjeote  a   les  que  re.llegavana 

el,divilo  cjnele  pedían, (loo  también  les  davaioque  dcfl'eav¿n,aun 

qüc  novelo  p-idieii'en.  Pufofe  delante  del  la  muger  encorvada  ¿   íin  Lutte.i 
deznteq>aíabra,y  el  miímo  Señor  la  Uamo,y  le  pufo  la  mano, y   ia  la 

fiO.PQforele  delante  el  hombre  bidropicó^^deair  ^ada^^  ciSeñor 

le  coco  con  la  mano,y  lo  lañó.  Y   no  foíamente  dava  lo;que  pedían, 

o   deíTeavAn  los  que  con  buena  intención  y   con  buenos  deilcos  Ucr 

gavaQael,fíao  también  hazia  loque  le  rogávan  loa  que  con  inten- 
cioo  mala  y   deñeos  de  calumniallo  ilegavaa  ael. Pidióle  unprinci- 

pe  de  losfarireos,que  un  Sabado  fe  fuclTe  a   comer  con  el ,   y   fabia 

«i  Señor  el  animo  dañado,coQ  que  lo  combidava,ycon  todo  efi'o  le 
concedió  lo  que  le  pidio,y  fuea  comcrafu  cara,y  acly  aotros.có- 

brdados  los  dcfengañóde  los  errores  que  tenían ,   y   les  dio  doíiri- 

na  del  ciclo. Rogole  otro  farirco,que  comieíTe  con  el,y  via  el  Señor  LHSít.y, 

el  coraron  inñei,con  que  lo  combidava, porque  noloteuía  por  vex 

dadero  profeta^y  hizo  lo  que  le  rogo ,   que  íue  a   fu  cafa,}*  comio  c6 
el  a   fu  mefa,y  Icdio  avifosdelciclo.Con  eftos  y   otros  cxemplos,  q 

fe  cuentan  en  el  fagrado  Evangelio,nos  manifefto  claramétcChri- 
fto  nueftro  Salvador  la  voluntad  promptifsima  que  tiene,para  oyr 

nueftras  oraciones^y  darnos  todo  lo  que  le  pedimos,como  fea  co^ 

Taque  conviene  para  nueítra  falvacion.Y  nos  da  grande  animo  yc6 

ñan^a  para  orar  y   pedir, porque  aquella  voluntad  y   gana  que  tuvo 

mientras  vivió  enel  mundo, de  remediar  yconfolar  atodo5,y  aque 

lia  piedad  y   liberalidad, y   aquellafacilidad  y   fuavidad,  conque  lúe- 

-go  dava  todo  lo  que  le  rogaván,que  Tabla  que  era  provcchofoa  los 
que  lo  pedían, eíTa  mifma  tiene  agora  en  el  cielo. Porque  es  el  mif- 
mo,y  tiene  la  mifma  caridad  y   mifcricordia  con  ios  hombres ,   que 

tuvo  entonces, y   afsí  tiene  la  mifma  voluntad  y   gana  de  falvarlos, 

y   dalles  cumplido  remedio  en  codos  fus  males. Y   aunqes  verdad^ 

que  mudó  el  eRado  pafsible  y   mortal  en  eíUdo  inmortal  y   glorio- 

fü,nias  la  caridad  y   miferieordia  y   condición  fuavifsima  y   benig* 

■üiifsima  na]amudó,ni  mudará  para  ñemprcjamas^Porqoe'eha  ca- 

ridad y   miferieordia  con  ios  hombres  nada  del  amor  que-tenia  có 
el  eterno  Padre, por  cuyo  rcfpedto  canco  los  3raava:y  como  en  cftc 

amor  que  tuvo  con  el  Padre, no  ay  nipndo  aver  mudanza  alguna; 
afsini  la  ay,ni  U   puede  aver  en  ia  caridad  y   miferieordia  que  tiene 

con  los  hombtcs.Y  porque  aquella  facraiifsima'humanidad^s  ima 

gen  déla  dÍTÍQÍdad,y  cncodo  quanto  hazia  y   dezia  era  indcunienco 

de  la  divinidad,/ feguia  el  beneplácito  dcletecno  IWre,  yicúplia 

fu-voluntad  divina;  por  cita  caufa  con  eftos  excmplos.quc  oos  ¿io, 

y   obras  que  hizo  viviendo  en  carne  morul^ao  foiamenre  nos  def- cubrió 
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cubrió  la  caridad  y   mifericordia  y   voluntad  de  remediarnos;  fal* 

vatnos.qae  tiene  con  nefottos  en  qaanto  hombre,(¡no  también  la 

que  tiene  en  qaanto  Dios.  Y-afsi  por  la  piedad  y   clemencia  y   libera 
lidad  de  aquella  racratirsimahamanidad  avernos  de  rábic  a   céüde 

rar  y   fentir  la  mifericordia  y   magnificencia  de  la  divinidad^  que  es 

infinitamente  mayor,  Y conefta  confideracion  avernos  de  coacta 

bir  grande  voluntad  y   animo  para  orar.y  pedíraDios  todas  lasco 

fas,que  avernos  menefter, y   muy  grande  y   muy  cietca  y   firmccoo^ 

fianza  que  las  alcan^acemos. 

C   J   ÍP.  XXXXÍil.  De  algunos  tejí'imnm, con  fue  nos  en» 
feñb  Omjlo  U grande  confitn^a,  con  que  deVemos  de  orAt\ 

Esta  confiaba  en  la  oración  q   el  Señor  nos  enfeñoconlos  exc- plos  de  fu  vida  fantifsima,nos  la  enfeñó  y   perfuadio  tambiea 

con  tefiimonios  y   cxeEBplos,que  de  palabra  nos  dixo.Declara- 

Tscrf.ir.  remos  fclamétedos  dellos.yel  unoesefte.Qmendevofotros  (di 

Mdt.  7.  ze  Chri{to)íi  tiene  un  amigo, y   va  a   el  amedia  noche  y   llamado  afu 
puerta  le  dize,3migo,preftame  tres  panes, porq  tengo  un  huerpeci 

amigo  mío, q   a   venido  de  camino  a   mi  cara,y  no  tengo  que  dalle  a 

cenar.y  13  refpondiendo  de  dentro  el  amigo  fe  efeufare  díziendo; 

no  me  íéaj's  agora  importunOjDorque  tengo  lapuetta  de  mi  cala 

cerrada.y  mis  hijos  eftan  conmigo  en  miapofento  j-ccogidos  yar 
coftadqs  en  iiri  lecho,)'  afsi  no  puedo  le  vamarme,  para  daros  lo  q 

mepedisicon  todo  elfo  perfeverays,il3mandoalapiier[adclami- 

go,y  pidiéndole  los  panes.Digo  os  de  verdad,  que  aunque  no  lea 

por  la  ainiftad  fino  por  la  importunidad,  fe  levantará  y   os  dara  los 

panesde  queteneys  nccefsidad.Con  eftefimirnosdcfcubrioChrí 

íio  la  razón eficacifsima,qneteiiemosparaeftarinuy  confiados  y 

ciertos, queti  perfeveramos  orando  y   pidiendo, nos  dara  Dios  to- 

do lo  que  avernos  raeneíler  para  nueftra  falvacion.  Por4iie  elle  fi- 
inil  y   exemplo  encierra  entiun  argumento  fortifsinno  de  menor  a 

tnayor,elqual  fe  forma  defta  manera .   Sitante  puédela  peticioa 

perfeverante  de  un  hombre  para  con  otro  fu  amigo,  que  viniendo 

en  tiempo  tan  importuno,  cnel  qiia!  jullamcntc  le  podía  negarlo 

que  le  pedia  :   porqiievmo  muy  de  noche  ,   defpues  de  cerrada  la 

puerca  de  fu  cafa,  y   eftando  acoftado  en  fu  lecho  con  fus  hijos, que 

Bcrecentava  la  dificultad  de  levantarfe, porque  era  inquietallos 

y   quítalles  el  fueño ;   con  todo  efl'o  movido  notante  porlaamif- 
sad  como  por  la  importunidad , le  diano  folamcnce  lo  quepe- 

dia,que  eran  tres  panes  ,   fine  mas  délo  que  pedia,  que  fueron 
todos 
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todas  los  panes  tjtte  avia  «icneftsr.Qaanto  mas  podra  alcanzar  <d* 

Dios  todaloneceflario  y   conveniente  parala  falvacion,  y   lo  alcañ 

^atá  fia  falta.alguna  la  oración  y   petición  perfevecante  del  hom- 
bre «fieado  Dios  tan  bneno  y   tan  amigo  del  hombre, ijue  coma 

eacede  al  hombre  amigo  infinitamente  en  labondad,arailo  exce- 

de iafiaitameate  enelaoior?  Y   mas  no  aviendo  tiempo  alguno,  ea 

elaualfcaaDioscofaimpottunay  mo¡clU,<jue  le  pidan ,   fino  que 

en  codo  tiempo  quiere  y   fe  agrada  y   recibe  grande  contento ,   que 

kpidaa.Y  quan  cierto  es,que  no  folameate  alcanzarán  de  Dios  la 

qaele  pidieren  los  hombres  juílos,fiao  también  lo  que  le  pidierea 

los  hombres  pecadores  por  viade  mifericordia,fi  perfeyetaren 

rando,y  pidierea  coa  defleo  de  fu  falvacioa,y  de  faiir  de  pecado? 

Porq  fi  cite  hóbre movido  no  por  la  amifiaddel  amigo,  fino  por  la 

infianciaq  le  hizo,y  por  fu  importunidad,le  dio  lo  que  lepidio,pu-. 
diendo  juitamente  negarfeloiquanto  mas  Dios,qae  es  infinita  bó- 

dad.aanquepuedejuftamente  negar  a   los  pecadores  lo  que  le  pi- 

den,par  i'cr  indignos  deilo,coa  todo  ello  fi  perfeveran  con  bué  def 
feo  pidieado,les  concederá  todo  lo  neceflário  para  fu  falvacion: 

pues  aofolamenre  no  fe  importuna  ni  raoleílade  que  lepidaa,fino 

que  aunque  fean  pecadores, fi  tienen  buenos  detfeos,  quiere  y   def- 

fca  mucho  que  le  pidan, y   les  exhorta  y   amoneflaq  le  pida,  y   tiene 

mas  voluntad  y   gana  de  facallos  de  lamiferiadel  pecado,  y   fulvar-i 
los  qellos  defer  falvosíCóefte  exéplo.y  có  efte  fimjl  deílc  amigo 

»nin>a  Chrifto  a   todas  fus  üeles.a  q   pidan  a   Dios  todas  las  cofas  ne 

eelTarias  para  fu  falvacion  can  grade  cófianz4,q  ü   petfcvcratcn  pi-, 

diendo.las  alcanzaran. Y   afsicoricluye  Chndo.diaiendo  :Yo  os  di- 

go a   vofottoSipedid  y   fe  os  dara, balead  y   hallareys, llamad  y   abei-, 

rosan. Q_fiete  dezir,yo  q   foy  fum  na  vcrdad.y  oaanvo  muy  de  co- 
r»zr>n,y  fe  bien  la  condición  de  mi  Padre  eterBo,osamQneílo,que 

pidaysami  Padre  todoloqavcys  menefier.y  q   os  có  viene  para  al 

cazarla  vida  eccraa,y  o.s.afirmo.qos  lodata  muy  cúpddamétc.Yos 

avil'u,q  bufqucys, aplicado  có  cuydado  eidelfeo  yia  afieló  y   arccíoa 
del  corazó  alo  q   pedis.y  ayudado  có  buenas  obras  la  oració,  con  q 

pedis.coino  lo  haze  eí  qbufcaalguaa  cofa,qmucho  eftiina,  q   pone 

todo  fucuydadny  atécióenbufcailaiy  os  digo,q  hallareys  lo  qbuf 

cays,Y  os  exharcoque  llameys  danda  golpea  con  oraciones  y   ge- 

midos ala  puerca  déla  divina  mifericordia.y  q   peí  le  vereys  pidien- 

do coapacienciay  lQoganimidad:y  os  teltifico,que  mi  Padre  cele- 
ftial  os  abrirá  la  puerta.defcubriédoos  fu  infinita  bódad.yeorauni- 

cáio  os  los  terofos  de  fu  gfa  y   de  fu  g'.oria.Porq  es  cierro,  q   todos 

aquellos  qn:  pidea  ¿Dioi  io  que  iucávkne^lo  cecibé  defu  mano: 

y   todos 
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y   todos  aquellos  qué  de  coraron  lo  bufcan^lo  hallan :   y   i   todos  a* 
quellos,que  con  continuas  oraciones  llaman  ala  puerta  defu  ir6ij 

ta  miíericordiá^les  abre^y  les  da  entrada  en  fu  amiÜad  y   en  las  mo« 
radas  de  fu  bienaventuranza. 

Elotro  fimily  exemplojcon  que  Chrirtonos  perfuadío  cfta  con- 

fianza enla  oración  es  cftc.Qmen  de  vofotros  (dize)  fipide  a   fu  pa 

dte  paujle  dara  el  padre  por  pan  una  piedra^ofíle  pide  un  pece»  le 

darauna  ferpicnte,olije  pide  uo  huevo,le  dara  un  efeorpioa?  Pues 

í   vófetros  íicodo  m4Íos,days  buenas  dadivas  a   vueftros  hi]os,quá- 

tomas  víieftro  Padre  ccleftial  darael  efpiricu  bueno alos  que  fe  io 

pidieren?  Contiene  eftc  excmplo  una  razó  poderofifsima,para  ta 

gendrar  confianza, tomada  de  lo  que  hazen  los  padres  naturales  c0 

fus  hijoSiY  afsi  quiere  dezir  Chriftojíi  un  hombre  tiene  un  padre 

natural  que  lo  engeridró,y  le  pide  las  cofas  neceíTarias  para  íuftcn- 

tar  la  vida, fe  las  da  y   no  fe  las  riiega:y  no  ay  padre  que  en  lugar  de 

las  cofas  provechofas  y   necefiarias  ic  de  cofas  inútiles  y   danofas, 

demanera’qúc  íi  ie  pide  pan  para  comer, en  lugar  de  pan  le  de  una 
piedra, que  no  es  de  provecho  para  comer;  o   fi  Je  pide  un  pece,  en 

lugar  de  pece  le  da  una  ferpiente,que  le  haga  mal;  ofi  le  pide  ua 

huevo,  le  de  un  efeorpion  que  le  mate.  Claro  eirá,  que  no  avra  pa- 
dre hombre  de  razón  y   defapafsionadojque  tal  baga  como  cfto,de 

dar  a   fu  hijo  cofas  danofasjfino  que  le  dara  las  cofas  buenas  y   pro- 

vcchofas,que  a   nr  enefter  para  fuftentar  lavida.Pucs  íi  vofotros  íien 

do  maíces  y   pecadores, porque  de  vofotros  mifmos  no  teneys  otra 

cofa  lino  pecados,)’  porque  nunca  del  codo  por  mucho  ticir.poca- 
receys  de  pccados,con  todo  cífü  por  el  afeáo  natural  que  ceneys 

de  padres,)’  por  una  poca  de  bondad  morado  de  gracia  que  teneys 
acompañada  con  muchas  culpas,day  8   avueftros  hijos  cofas  buenas 

y   provcchofas:Quanto mas  vueftro  Padre  celeñial,  que  os  crió  y 

conferva,y  es  bondad  infinita, en  la  qnai  no  puede  aver  culpa  fii  de 

feá:ó  alguno,)’ eñá  lleno  de  infinita  mifcricordia  y   fuavidad,  y   os 
ama  có  inméroamor,os  dara  el  cfptrítu  bueno  y   faoto:q  fon  todos 

los  clones  y   gfas  y   riqzas  efpiritu3le$,có  que  las  almas  fon  juitifica 

das  y   faatificadas,y  alcanzan  lavidaeterna?Conefteexéplo  y   con 

la  razón  que  del  fe  colige, nos  defpiertay  alienta  Chrifto  a   orar ,   y 

pedir  a   Dios  todas  las  cofas, que  nos  an  de  ayudar  parajel  cielo,  có 

fumma  confianza.Porque  íi  ips  hijos  confían  de  los  padres, que  les 

daraii  las  cofas  ueceíTarias  para  la  vida,niayor  razón  cenemos  nolo 

tros  de  coi!fiar,que  Dios  que  es  nueftro  Padre, nos  dara  todas  las 

cofas  necesarias  para  nuefira  falvacion.Y  canco  mas  razó  cenemos 

de  confiar  y   efperar  eíto  de  Dios,quanco  mayor  es  U   bondad  y   mi 

fcricor* 
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fericordia  de  Dios.qae  la  délos  hombrcsjy  qaanto  mayor  es  el  a- 

mor  del>ios  para  con  los  hombres,que  lo  deiíean  fervir,  que  no  el 

de  ios  padres  naturales  para  con  fus  hijos. 

C   ̂   ’P.  De  quan grande  benefiao  de  Dios  tí, 
épertjos  dado  el  exerekio  de  la  oracion^y  de  las  tentaciones  que 

contra  ella  tenemos  de  los  detnonios^y  ayudas  en  faVor 

della  délos  jíngeles  buenos. 

GRandc  beneficio  de  Dioses  y   mifericordia  y   gracia  incompa- rable,avernos  dado  en  eíie  dcítierroaqtie  exercicío  divinífsi 

ino  de  la  oracion,conel  qual  podamos  hablar  y   converfar  con 

el  mifrao  Dios, y   tratar  y   comunicar  familiar  y   fuavemente  con  el, 

y   podamos  contéplar  fu  grandeza  ybondad, y   todas  fus  divinas  pee 
fecciones  y   milterios,y  podamos  amarlo  y   deley  tamos  enel,  y   po 

damos  hórallo  y   glorificaiio  como  el  lo  merece, y   podamos  humi- 
llarnos y   confundirnos  delante  del;y  conel  qual  alcancemos  del  to 

do  quáto  uvierernos  meneñcr,ytodGquácoquiíÍcr-enios  ydcíleare 
inos  con  buena  voluntad. Porque  (como  dize  divinamente  Tan  Agu 

ftin)  entre  los  exercícios  fantos  de  la  vidaChriftianaq  cofaay 

excelente  y   mas  provechofa  y   mas  fuave  que  la  oración?  Que  cofa  miferic&r, 
en  la  religión  Chriftiana  ay  mas  alca  y   levantada  que  la  oracion?i.a  infine.o* 
Oración  es  un  coloquio  del  hombre  con  Dios,con  el  qual  el  hóbre  fermon: 

trata  y   conver  facón  Dios  como  con  fu  Padre, y   le  pone  delante  to  6.incom^ 

dos  fus  delfeos  ,para  que  fe  los  cumpla:y  es  cofa  de  grande  mila  -.inunibus, 

gro  q   el  hombre  que  es  polvo  y   ceniza  por  medio  de  la  oració  ha- 
ble y   trate  tan  intima)  familiarmente  con  Dios.  Per  eííalos  juftos 

fe  guardan  y   fe  defienden, y   los  pecadores  fe  levantan  y   fanampor- 

eftafeconrervatüdoiobuenojquelafe.ccrmicnca,  y   acrecienta  la 

erperan^a,)  adorna  la  candad;  por  eíla  guardamos  perpetua  contí 

nencia,)'  fufrimos  tormentos  porChriftü,y  alcancamos  coronas  de 
mártires,  hfto  es  de  fan  Aguftin.Y  de  aquí  viene  de  fer  de  tá  grade 

dignidad  y   eficacia  y   provecho  la  oración, que  poruña  pártelos  de 

nionios  ponen  todaquanta  diligencia  pueden, y   ufan  de  todas.qná 

tas  ahucias  rabc.n4>ara  quitarnos  la  oración. A   unos  les  pone  tc^-  i   >; 
y   fañidiü  de  la  oración, y   íiendo  cofa  fuavifiima  fe  la  hazen  muy  pe 
fada.A  otros  les  hazen  creer, que  do  fac.an  fruto  delia,  y   que  es  per 

dido  el  tiempo  qgahan  en  ella,y  iiédo  cofa  urihrsini3,ie5  perfuadé 

q   Qo  es  de  provecho.A  otros  les  hazen  dilatar  el  tiempo,  en  q   avÜ 

de  teai:rt>racíó^y  dexaUa para quáds Tabeo qu;  no  ande  tener  cór 

Aaa  modi- 
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.niodidad  para  e!!a,y  afsi  la  víeaé  a   perder.A  otros  al  tiepo  déla  or» 

clon  los  cóbaten  con  iaiagiaaciones  y   dudas^y  perplexidades  y   ef- 

criipulo3,co3  que  los  inquieran  y   turbao,y  afsi  les  hazé  que  ya  que 

Ki/sJ  di  tienen  oracion^q  fea  mal  tenida.  Afsi  dlze  el  bienaventurado  S.Ni- 

tmíiait  c.  !.a,defcBbr¡enda  cílos  engaños  de  nueílros  advetfarios:  El  denia- 

44  *S^47nio  tiene  grade  cnibidiadel  hóbre  q   ora,y  ufa  de  todo  artificio-  y 

in  todo  engaño, para  quitalle,  o   enflaqcellc  elpropofite  de  orar:y 

**'’**’ ‘^^'^quádo  no  fe  lo  puede  del  todo  qaitar,ai  tiepo  delaoració  le  trae  ta les  imaginaciones  de  cofas, y   tales  dudas  y   qnelliones,  que  lodif- 

trae  y   lo  atormétalY torna  a   dezirrGráde  ymny  cóiinna  es  la  guer- 
ra, q   los  demonios  nos. mueven  fobxe  iaoracion,porqles  es  a   ellos 

muy  aborrecida  y   nvuy  ca.icraria,  y   a   soforros  muy  provecnofa  y 

muy  faludable  y   muy  beaigna.Ellaguerray  contradicion  de  los  de 

roonios  vieae,de  fer  tan  grande  el  valor  y   fruto  déla  oración.  Y   de 

aqai  viene  también  por  elcoJ.itrario,q  los  Angeles  buenos  ,q  nos 

aman  mucho, y   por  ordenació  de  Dios, nos  acópaiian  y   nos  guarda 

viendo  q   iaoracio.n  nos  es  cao  importante  y   ncce!raria,q  dclia  pea 

de  nfa  faivacioniy  r-iend-o  cád>i.en  que  enelia  fomos  caperfeguiJos 
délos  demonios, nos  exhortas  y   animan  mucho  a   la  oración, y   af- 

dften  có  noforros  quádo  oraiBos,ynos  defienden  délos  demonio-s, 

y   nos  ayudan  aquietar  laimaginacion  paraq  oremos.Afsi  lo-confir 

j   .™.a  cl.mifmo  fan  Nilo,  diziendoiSabed  que  los, Angeles  faatos  nos 

^'■““'‘perfuadeay  animtnmuchoq.ueorem.os,y  edan  con  noforros  qná 
A   oramos, y   nos  acompañan, y   oran  por  noforros,}'  vencen  a   uros 

-   '   ̂ ’'adrerfa.rioslos  demonios,y  echan  de  noforros  la  pereza  y   la  tibie 
ziqteniamos  paraorar,y  avivan  lalúbre  de  nueífraaima,)'  caufan 
grade  paz  y   quietadeiicila,paraq  ore  con  grade  coafuelo  y   prove 

cho.E.does  de  Milo.Y  jantameate  coa  darnos  elle  favor  los  Ange- 

les,para  q   oremos  bié, fe  alegran  mucho  de  ver  q   oramos,  y   que  fo 

«nos  aficionados  alaoracion-y  diiigéteseneila,y  con  grande  cótea 

to  ruben  con  nuellras  oraciones  alcicln,y  las  prefentan  delante  de 

©.  Dios.. Afsi  dize  fan  Efren.;  Laoracion  délos  qdeUean  mache  a   Dios 

^   con  grande  confianza  penetra  los  cielos,  y   eonella  los  Angeles  y 

is'eiri¡.  .Arcángeles  fe  alegran,y  la  preíentan  delante  del  trono  del  al 
tirsima.Dias,)f  quandaia  'prefentan  reciben  grandifsimo  gozo.Ef- 
to.es  de  fan  Erren,  Yuos  mifmos  Angeles  an  teftíficadoeila  verdad: 

Thsh.  lí  Ojiando  oravascon lagrimas,  (   dixo.eí  Angel  S..áf.iei.a  Tobías  )q'0 
ofreei.tu  oración, delante  de  Dios. Y   elle  es  el  iacienfo.  fuavifauno 

y   muy  deleytabieal  mifmo  Dios, que  los  Angeles  le  o£tecen,coíiio 

■ííiír.S.  lo  declara  fan  Iuan,diziéda  ;   Y   fubio  delantede  Dios  de  mano  del 

*   Aiij^el  el  hunao  ̂ ¡os  ̂ «eafos  deUs  ora.ciunes  dalos  fantos. 
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C   J Vel  agradecimiento, ¿¡ue  deVemos  a   Ckrt 

.   JlOfpor^uetan^erfeSiainentenGS  enfeñoelexerckio 

jdnto  de  la  orachn, 

De  todo  eño^  avernos  dicho  déla  ae-ccfsidad.dcla  iroportácía dcla  e^xcclcncia  y   frudos  déla  oracion>avemos  de  colegir  ef- 

taconcluílo8,quees  fentirlo  ffiücho  que  de  vemos  aChriño^pora- 
vernos  enfeñado  confa  exéplo  ydodrioa  tan  perfeá:an3écc  el  exer 

cicio  divino  déla  oracioa.Los  fabios  délos  Gentiles  algú  raftro  ta 

vieron  deiaoració^y  algunas  feDtenciasdixeron  della»  Vno  dixo:  juyenxUf 

avernos  de  orar^y  pedir  aíosdiofes^que  nos  dé  un  alma  Tana  en  un^^A^r.io, 

cuerpo  fano.Ocro  dixo:  Baila  pediraDios,q  nos  de  vida  y   riqzas^q  Horati.  L 

el  corado  bueno  y   moderado  yo  me  lo  aparejarc.Eftas  y   otras  co- 5.f/>í/Z  18 
fas  femejantes  dixerójOias  verdaderamente  no  fupicróio  q   es  ora 

ció, ni  la  comunicación  q   el  varó  juílo  tieae  có  Dios  por  medio  de 

la  oració,ni  la  Qecefsidad  q   delia  tiene  para  alcázar  losfocorros  de 

DioSjíin  los  qualcs  no  fe  puede  vivir  biéjni  la  conliaa^a  con  q   ave- 
rnos de  orar,ai  la  volücad  con  q   Dios  oye  ycumple  nuellras  orado 

nes.La  eferitura  fagrada  del  viejo  teftamétOjtnuy  gr-ádes  y   muy  aci 

mirablcs  cofas  nos  dixo  y   cafcñódclaoració  y   muy  feñaUdosexé 

plós  nos  cuenca  de  las  grandes  cofas  q   los  fantos  antiguos  alcanza 

ton  yobraron  por  medio  déla  oració.Mas  Chrifto  nfo  Señor  có  fu 

cxcmplo  y   doótrina  las  perficionó  todas,y  las  iíullró,  y   les  dio  nue 

Vü  fer  yuueva  vida.Defcubrionos  mas  claramécc  la  dignidad  y   alce 

za  deiaoracion,orádo  el  q   era  hijo  de  Dios:  y   la  grande  neceísidad 

q   reñíamos  de  orar  cótinuameote, velado  cien  oráció  codas  las  no 

ches.  Defeubrionos  muy  vivamente  la  extrema  iiecefsidaá,quc  pa 

ra  cada  obra  buena  ypenfamiento  bueno  tenemos  del  cócurio  y   a- 

yuda  de  Dios,ytábíen  la  necefsidad  que  tenemos  déla  divinagra* 

ciaOn  la  qual  nada  podemos  que  fea  bueno  y   agradable  aDios,n!  q 

tenga  racrccimiéco  delante  del.Defcubrio  la  grande  virtud  y   eHca 

cia-de  la  oració para  alcanzar  codas  las  cofas,y  la  rayz  y   fuente  de 

adonde  le  viene  efta  eficacia, q   es  la  virtud  y   merccímiéco  del  inif- 

mo  Salvador.Defcub  rionos  la  ventaja  déla  oración  mental  y   con- 
lemplacion  divina  a   todos  los  demas  exercicios  virtuofus.  D€ 

adonde  fe  figae,que  eda  virtud,  que  fue  can  poco  conocida  y 

excrcicada  en  todos  los  figlos  paliados  ,   y   poc  ios  fieles  del 

teftamenco  viejo, viaieífe  a   fer  el  decoro  y   ornamento, y   el  regalo 

ycoafuelo  crpítitual  dcialglcfiaChriítiaoa,  y   la  madre  que  a   cn- 

gejidradoiaauuierablesexcrcicosde  mongcs^qconakiísima,  y 

Aaa  a   purif* 
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purifsima  contemplación  an  imitado, y   imitan  en  U   tierra  U   vid» 
de  los  moradores  d<l  cíelo:  y   el  medÍ0,con  que  de  codos  los  eda» 
dos  á   ávido  en  la  Iglefía  innumerables  rantos,qae  con  el  exer^icio 

de  la  contemplación  an  alcanzado  cminciuirsima  virtud.  Manitef- 
toaos  con  grande  claridad  la  voluntad  promptifsima  de  nueftro 
Dios  y   Padre  celeüiál,para  oyr  nueftrás  oraciones,  lo  fummo  qtie 
deíiea  y   .le  agrada,que  continuamente  le  pidamos,y  la  infinita  píe 
dad  y   mifericordia  y   liberalidad, co  que  nos  da  todas  las  cofas  bue 
ñas  que  le  pedimos. Y   manifeftpnos  la  grande  y   firme  efpcran^a, 

con  que  de  vemos  pedif,y  lo  mucho  que  Dios  eftima  efta  confian- 
^a,con  que  le  pedimos:  y   las  razones  poderoíifsimaSjque  tenemos 
para  pedir  con  cita  confían^a,y  la  mucha  hora  y   gloria,  que  damos 
a   DioSiOrando  y   confiando  en  el.Eftas  y   otras  cofas  de  la  oración, 
que  largamente  avernos  declarado,nos  enfeúó  Ghrifto  con  la  obra 

y   con  lapaUbra:y,enefto  verdaderamente  fe  defeubriofet  luz  del 
mundp,y{crmaellro  dclcielo,puesnosdefcubrio  una  verdad  tan 
efcondida  a   los  fabios  del  mundo, y   tan  necesaria  y   provechofa  pa 
ra  yr  alciclo.Y  fe  nos.manifeñojfer  verdadero  hijo  de  Dios,  pues 
tan  eficazmente  nosperfuadio  unapbra,con  que  tanto  fe  honra  , y 

feglofificael  eterno.Padre:y  fe  nos  nranifefto  rambien,fer verda- 
dero,Dios, y,  un  Dio.s,.cpael  Padre  y   con  el  Efpiritu  fanto,  pues  tan 

{ricamente  perficiono  la  ley  y   la  cfcricura  dada  por  el  mifmo  Dios. 
Esbmemos  en  mucho  tan  grande  bcneficío,como  es, avernos  er-fc 
nado  can  cumplidamente  el  exercicio  fanto  déla  oracipn.  Agrade* 
campsíelo muy  de  coraron, démosle  continuas  gracias  por  el, a- 
provechemonos  mucho  del,or3ndo  en  codo  tiempo, y   en  todo  lu- 

gar,)' orando  con  el  efpiritu  y   atención  y   confianza:  y   exercitando 
iaoracionmentalylavocai,comoavemosdeclarado,curn- 

púédo  Hiuy  fielmente  lo  que  el  Señor,  tanto  nos  enco- 
mendó,díziendo  :   Conviene  fietnprc 
orar  fin  desfallecer. 

TRATADO 
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TAVO DE  LA  VIRTVD  DE 

lahmiiijdád,  cnel  qual  feenreña,  en  que  confifté  la 

humildadjy  fe  explican  los  cxcrciciosiarcriores  y   ex-- 

tenores  -dcliaj  y   los  cxemplos  que  dellos  nos 
dio  Chriílo  en  fu  vida  y   en  fu 

pafsion, 
C   ITFLOA.  En  que fe  declara  la  naturaleza  deh  hu 

wldad^y  el  conocimmito  de  Ji  m¿lmo  en  que  fe funda  el  def* 

precio  de  f   mijmo  en  que  confjle, 

0Thaz 
A   VIRTVD  delaliumildad  coníiñe,enque  ̂  

1   el  hombre  con  el  conocimiento  que  tiene  de  fi 
es  de  fus  dcíedos  y   flaquezas, refre-  5, 

S   naytnoderael  apetito  defordenadodeia  pro- 

^   pria  excelencia,)’ fe  tiene  en  poco,yfedciprccia 
y   fe  fubjeta  a   Dios  y   a   rodos  los  bombres,quan- 

>   to  a   lo  bueno  que  tienen  de  Dios:todo  eflo  per 
tenecc  a   la  naturaleza  de  la  humildad. El  conocimiento  de  fus  defe 

6los,que eflácnel  entendimiciuojesclprincipio y   la  rayz  y   regla^ 

deiahumiidadry  el  afedo  que  efli  en  la  voluntad, con  el  qual  fe  có 

forma  con  efte  conocia3Íento,qucricndo  eficazmente ,   y   obrancio 

conforme  aefte  conocimiento, es  lamifíina  naturaleza  y   cfl'encia  de 
la  humildad. Ello  explica  fan  Bernardo  por  eflas  palabras :   Ay  unaj^^-  42.Í» 
humildad,quees  elconocimicnto  que  elEombrc  tiene  de  fu  vile- 
za ,   porque  convencido  de  la  verdad, fe  conoce  por  vil  y   niiferablc 

y   digno  de  defprecio.Ay  otrahumildad,que  es  ciafedo  déla  volü- 
tad,con  el  qual  el  hombre  encendido  conel  calor  del  amor  divino, 

como  conoce  fus  defedos,y  por  ellos  conoceque  es  cofa  peque- 

ña y   viijafsi  fe  cftima  en  poco  y   fe  defprecia  por  ellos  :   y   por 

lo  que  a fi  coca, quiere  fer  tenido  en  poco  dc-los  otros  ,   conforme  á 
lo  que  el  juzga  de  fi. Y   el  conocimiento  folo  fin  efta  conformidad 

delafedo  no  es  virtud,yparaque  lofea  es  neceflario ,   que  fe  con- 
forme con  el  U   voluntad.  £ito  es  de  fao  Bernardo.  Para  enten- 

Aaa  3   táet 
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det  bié  la  naturaleza  de  la  humjidad/e  á   de  notar  la  q   otra  vez  arí 

raos  adv’ercido.yaquies  neceíTario.qfe  advierta  mas  copiofamea 
te:q  en  dos  coancras  podemos  coaíiderar  lo  que  el  hombre,  tiene 

de,  Ái’parte.I-auna  es,diílinguíendo  lo  que  el  hombre  tiene, que  es 
obeafuya  y   de  Dios,  y   lo  que  tiene  q   es  obra  de  foIo.Dios.Y  en  ef-. 

tacoaflderacion  todas  las  obras, que  el  hombre  libre  y   volunraria-.' 
mente  haza  como  caufá  fegunda,  y   como  iaftrumento  ayudado  y 
raovido.ds  Dios, que  es  U   caufa  primera,  y   el  principal  autor  coa 
cuya  virtud  el  hombre  obra.todas  fe  dizeaferde  parre  del  homr 

bre.Y  de  parce  de  Di'os  fe  dizea  las  infpiraciones  y   focorros  divi- 
nos,^ previene  el  conlentimiento  libre  del  h6bre,ylo  que  feíigue 

a   la  Operación  del  hombre,que  es  el  perdón  de  los  pecados,  y   la 
gracia  y   t,odás  las  virtudes  y   dones, que  Dios  infuode  enel  alma.  Y 
en  elle  rentido-dezimos, que  hariendó  el  hombre  lo  que  es  de  fu 
parte,qiíe  esconfcntircon  el  ¡lamamientode  Dios,ydoletfe  délos 

pecados,)’ deífear.y.obrar  bien,  que  Dios  hara  también  lo  que  es 
de  fu  parte,qae  es  ayudallo,y  perdonallo,y  dalle  fu  gracia  y   todos 
ios  demás  dones  fuyos  efpiricuales  y   fu  gloria.ctcraa.Etto  íignifl- 
ca  la  efáritura  diviaa,diziendo :   Del  hombre  es  aparejar  fu  alma, 

Í.'íü.iá.  y   de  Dios  es,goveroar  laleuguaiEl  coracon  del  hombre  difpoac 
iu  cam¡no,y  de  Dios  es^endere^alle  los  paflbs.  Q3.iere  dezir,  que 

el- peafar  y   examinar  el  hóbre  lo  qáde  hablar  y   obrar, y   el  qrer  y 
determinar  de  hablar  bieB,y  obrar  bien, es  obradel  hombre  ayu- 

dado y   movido  de  Dáas:  mas  que  no  bafta  ello ,   para  que  ej  hom- 
bre hable  bien  y   obre  bien,(lnoque  es  también  necelfario,  que  el 

mifrao  Dios,qayudó  y   movioal  hombre  aprepararfe  coneílasdif 
poricioaes,para  dezir  buenas  palabras,y  hazer  buenas  obras ,   que 

el  mifmpayade  y   mueva  tambienal  hombrera  hablar  las  palabras 
Zíct>,c.t.h.j-n3sj  hazer  las  obras  buenas .   Y.  cfto  inifmo  lígnificó  el  Se- 

ñotjdiziendo  por  Zacarías:  Convertios  a   roí, haziendo  penitencia 

de  vueílros  pecados ,   y   fubjetando  os  a   mi  voluntad,-)  yo  me  con- 
vertiré avofo.tros, ufando  de  mifericordia,y  dando  os  perdón  de 

los  pecados.y  haziendo  os  noevos  beneficios.En  dezir  convertios 
a   mi,íignifica,que  aquello  es  lo  que  el  hombre  a   de  hazer  de  fu  par 
te.Y  para  que  fe  entendiefle.queefto  que  el  hombre  haze  de  fu 

3'rí»4-  parre ,   lo  haze  ayudado  y   movido  de  Dios,  di.xo  el  profeta  Hiece- 
mlas;  Conviercenos  Señor  a   ti,y  nofocros  nos  cóverciremos:  Que 

fue  dezir,mueven05  Señor,y  danos  focorro  eScaz.con  que  nos  co- 

virtarnosa  ti.Bílaes  la  primera  coaí¡deracio.'i,fegun  la  qual  conta- 
niosporde  parte  del  hombre ,   todolo  que  elhombre  libremen- 
ce  haz:  ayudado  d.e  Dios,,  Y   deila  conlid-r&tion  ola  la  divina  eferi 

lura^ 
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tufa,y  ofaa  los  fan;os,para  exhortar  al  hombre ,   i   que  trabaje  ea 

el  fcrTÍcio  de  Dios, a   que  obedezca  a   Ais  iarpiradones,a  que  con- 

-Gcata  coa  fu  llamamiento  ,   a   que  concurra  con  Ai  gracia  ,   a 

que  fe  aj’ude  de  Ais  favores  ,   y   ufe  bien  de  fus  dones,  y   que  no 
fedefcuydc  enel  fcrvicio  de  Dios, ni  de  lugar  atibiezay  remif- 

fton, fiaoqueAempre  vele  y   obre  con  diligencia  y   con  fervor: 

que  efto  es ,   hazer  el  hombre,  todo  lo  que  es  de  fu  parte .   La  otra 
jnaacraen  qcoofideramos  loqelhóbretieae  de  fu  parte  es,diftia 

guieudo  lo  que  es  del  hombre,  y   no  de  Dios,  y   lo  que  tiene  de  A 

'niifmo,y  no  recebidode  Dios  ;y  llamamos  cofadel  bombre,ef' 

tendiendo  elvocablo  a   figaificar  no  lo  que  tiene  feryboodad,  A- 

BO  lo  quees  privación  y   falta  de  fer  y   bondad.  Y   en  efta  conAdera- 
cion  dezimos,  que  lo  que  el  hombre  tiene  de  fu  parte,y  defucofe 

cha,y  de  A   mifmo,es  ianada,que  fue  ab  eterno , y   de  que  Dios 

-lo  crió  y   lo  faco.dandole  todo  el  fer  y   bien  que  tiene:  y   también 
la  culpa  y   pecado  ,quaaco  a   lo  formal, que  llaman  del  pecado,  que 

.es  la  falta  y   privación  déla  reSitud  y   bondad.que  devian  tener  las 

'Obcas,q  haze.EAa  nada  fe  laatribuymosmas  alhóbre,porq  haAa 

que  Dios  locrió ,   Aempre  fue  nada,y  delpues  dectiado,en  elpiun- 

•to  que  lo  dexará  Dios  de  confervar,fe  bolviera  a   la  mifma  nada ,   q 
fue  antes  que  Dios  lo  criara:  y   cfte  pecado  también  feloatribuy 

anos  al  hóbre,porq  Dios  no  es  autor  ni  caufa  del  pecado, ni  lo  pue- 

de fer,Ano  foio  el  hóbre.Y  dettas  rayzes  de  nada  y   de  pecado  fe  A- 
gué  otras  cnirerias,q  atribuimos  aihóbre,q  fon  la  impotencia  para 

iobueno,porq  por  fer  criado  de  nada,nopuede  hazer  d   A   cofa  bue 

na,  y   A   algo  á   de  hazer  de  Amirmo,ad  fer  culpa  y   pecado.  Y   por  a- 
ver  pecadojle  atribuymos  los  efefiosdl  mifmo  pecado, q   fon  igno 

ráela  de  Uverdad,inclinació  alo  malo,diAcu¡tad  para  lo  bueno,  el 

eftar  fubjeto  aiunuraerablcs  r¿taciones,y  engaños  ycaydas  y   erro 
tes, y   peligros  de  crema  condenación .   LAo  es  de  foloel  hóbre,ca 

do  lo  demas  que  tiene  fer  y   bondad, es  de  Dios  :   porque  A   fon 

dones, Dios  es  el  que  los  comunica,  y   A   fon  obras  libres.  Dios 

«sel  que  da  al  hombre  el  poder  para  obrar,  y   el  que  lo  mueve  a 

ob.'arlas  que  fon  buenas,  y   el  que  principalmente  las  obra  por 
el.  Éfta  verdad  conAelfa  fan  Agultin,  diziendo  a   Dios  :   Yocon- ^ 
AelVo  Señor  ,   como  tu  me  lo  as  enfeñado  ,   que  no  foy  otr» 

cofa  Anovaaidad  y   fombra  de  mnerte,  y   un  abiAno  muy  efeu-  q:.íj¡,ca. 
To  y   unatierraelteril,  que  Anrí  no  da  otra  fruto.  Ano  pecado  15. 

confuAony  mucrce:y  A   algún  bien  e   tenido  y   tengo  ,   tuyo  es, 

y   de  ti  lo  rccebi.Sí  caí  en  pecados, y   o   folo  fuy  la  cama  deini  caj’^a, 

ji  Aepre  eliuviera  caydo,A  tu  aa>  me  le  vararas:  y   Ame  leváie,  tu  me 

A   a   a   4   levan- 
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kvantafte,y  defpues  de  levantada  del  pecada,  yo  bokiéra  i   eaet 

innuraerables  vezes,fi  ta  no  rae  fuftcntaras.  Ello  es  de  fanAguftio. 

Jta.c.y.  Xeftoíignificó  Chrilio.qaandodixqeEi  que- habla  de  fi  mifmíí.baf- 
ca  fu  propria  glotiaJdíblaf  de  íi  mifroo,es  hablar  fio  fer  movido  y 

infpirado  de  Dios  para  hablar  .y  afsi  hablan  do','falta  de  la  reítitud, 
que  avia  de  guardar  hablando, ypeca,o  porque  lo  que  habla  es  ma 

lo, o   porque  habla  có  mal  fin,que  es  bufcádo,  no  la  gloria  de  Dios, 

2,Cir,}.  finofri propria gloria,que  es  vanidady  fobervia.Y eftolrgnificó  d 

Appftobdiziendo.-No  fornospoderofos,»!  annparapeufar  unaco 
rabucnadenofotros,coinofalidadenofotros,  mas  todo  nueñco 

poder  y   nueftrafacultad  es  de-Dios.  En  eftas  palabras  claramente 
diílmgueelÁpo£lol,loque  el  hombre  tiene  de  Dios,  que  es  toda 

obrabuena,y  tedopehfamientobueno,y. todo  el  poder  y   facultad 

buenaj  y   lo  que  tiene  de  fi  raifmOjque  es  toda  abra  mala,  y   todo  pe 

famiento  raale.Efta  es  la  fegpnda  confideracion,fegun  ta  qual  coa- 
tamos de  parte  del  hombre  aquello  foiamente,qne  tienefií^Dios, 

que  es  la  nada,y  lo  forthal  del  pecado.-y  de  parte,  de  Dios  cótamos, 
todo  lobneno,porque  todoloriene  tecebido de  Dios.Y  deftacó- 

■   Cderacion  afala,diíinaeícrit.uru-,  para  perfüadiUe  al  hombre,  que 

febutn.iile,yfientay.jnzgoedcficomodC¥e.Y íegun-efta  confide- 

racion  verdaderaycnfeñada deldelo,le'perteneca y   conviene  al 
hombre  Jo  que  avernas,  dicho  déla  naturaleza  de  la[  humildad, que 

Je  tenga  enpoco,yfe  defprecie.y  que  fe'tenga  por  iofuficfeore  pa- 
ra toda  cofa  buena, y   fe  tenga  por.  indigno  de  todo  bien.  Porque  fié 

do  de  fi  nada  y   pecador,por  lanada  no  merece  bien  alguno, ni  tie- 
ne poder  para  cofa  buena,y  por  el  pecado,es  digno  de  todas  las  pe 

•ñas  y   defprecios  dcfte  mundo,  y   de- tas  que  fe  padecen  enel  infice 

1   Ctr  I   í.°®-¿egun  eífa  confider¿cÍDa.dixofan  Pablo  de  fi mifmo.:  Yo  foycl 

’ -menor  de  todos  los  Apoftoles,y  no  folamente  foy  el  menor  ,   iiao 
foy  indigno  de  laauroridadynsmbre  de  Apoñol.Y  veamos  fagra'- 
do  Apoitoi.porque  fovis  tan  indigno  de  todo  bieniRefponde  dizié 

Cor  1 2   ^   8''^*’  peeadoT,y  tan  grande,  que  é   perleguido  la 
°   ■■  igiefiadc  Dios.Yen  otro  lugatdize:  No  é   hecho  menos,nié  recc- 

bidomenos.que  los  principales  délos  Apoftoles,aunque  foy  nada. 

Quiere  dezir,pori'a  gracia  y   donde  ChtiftoDQ  foy  inferior  a   los 
otros  Apotloles,aunqne  de  parte  mia, mirando  lo  que  demi  rengo 

no  folamente  Coy  eltncuor  dedos  A.poftoles,íinQ  foy  nada. Y   habla 

jfdGai&^do  anis.e-tfaiméte  de  todos  los  hombres,pot  judos  que  rean,y  por 

muy  ricos  que  eftea  de  dones  de  Dioa,dizs:  Si  alguno  pienfa  de.fi, 

que  esalgo.verdaderamcntcfe  engaña: porque  el  hombre  per  ju- 

fto  que  lea,de  fi  mifmo  es  nada,y  todoio  ó   tiene  de  fet,es  de  Dioy ■   ’   “   '   ^   -   Y   tata- 
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Y   también  fegun  cfla  coníideracion  ie  pertenece  a!  hombreólo  de- 

íffiá.s  qué  a^é.nios  dicho  de  la  hi^ipiyadj^he  rc^uhje;te  los 

hombres^por  lo^bueno  que  todps  tienen  de  Dios.Porque ello  «guie 

"re  Di<ís>y  pide  lá  ley  dé  la  taridad^qüe  á   los  proxirtfos  ̂ ds'ámeáyds 

y   eftitnera^jnióporjia  naday  el  pecado, qoetiecénde'ij, lino  pcrel 

fer  y   la  naturaleza  y   codo  lo  bueno  ,   que  tienen  de*Díos  :   y   quiere 
Dios,y  pide  la  ley  déla  humildad,que  anofotros  nos  rengamos  ea 

poco,y*nas  defprecienios  pot  lo  que tenemos  de  nofotrósinifffif  s 

qóe  esda:nadajy  «Ipecadó.Yla  razón  dei^o  esr  porque  xad¿^h«r»- 
bre  és  juez  de  fi  mtrmo>y  no  de  fu  próximo ,   y   afsi-le  pertenece 

•j>orofi<;iohuiniUarrey  ¿erpreciarfe  afi,y  no  a   fu  próximo-:  p/por- 

■^ue  deíba  frianfera  eftimando  y   honrando  al  próximo  por  LóXjUe  tic 
tie  de  Dios,atríbuyeaDios  todo  lobueno  del  proximoiy  fconraa 

Dios,porque  fe  lo  á   dado.  Y   juzgandofe  ydefprcciandofc’aí  5   rsíf-- ' 
mo  por  fu  nada  y   por  fu  culpa ,   atribuye  todo  fu  fer, y   todo  lo  bue- 

no que  ticeea  Dios,y  da  a   Dios  lahonray  gloria  por  todo  ello.Ef- 
ta  paite  eftenciabde  la  hu(t)ildad,quees  rubjecarfe  a   todos^quanto 

a   Ib  bueno  que  tienen  de  Dios,/igniíicó  el  Apoftol  fan  Pablo,df¿ié- 
do  a   los  Philjpcnfcs:Nohagays  nada  por  apetito  de  honra  y   gloria  Thilíp.  t. 

Vana,  mas  con  la  virtud  de  la  humildad  cada  uno  íiencay  juzg-uede 

vefdad,queclotrolees  fupcriofjy  que  le  lleva  ventaja  ,   yesme- 

^or  que  el .   Efto  díze  el  Apoftol,y  efto  cumpleol  hombí:e,-cootíde 

rando  en  ñ   los  defectos  y   culpasjque  tiene-de  fi  mifmo,  yx^mííde- 

rando  en  el  próximo  los  dones  y   virtudes, que  tiene  dciü^o'sjcomo 
lo  declara  muy  bien  fan  Anfelmo  por  eftas  palabras^:  POsq«e 

chas  vezes  nos  cnfobervecemos, porque  nos  comparamos  a   los  o-  IJt JimiH 
tros  por  mal  modojcs  n€ceífario,quc  fepamos  de  que  manera  nos  tu.s.io^, 

devetnos  de  comparar  con  nueftros  proximOs,quc  c-sjeoOfideranr 

^"0  cu  nofotros  foíamente  las  cofas, que  cenerñoS’  dc  nbfetros  ,   y 
mo^de  Dios.  Porq  comparar  nueftras  cofas  buenas  con  las  buenas 

deípro.ximo,  es  querer  eftimarfe^y  preciarfe  el  hombre, porlo  que 

tiene  agcno,y  gioriarfe  có  los  veíiidos  agenos, yoofe  d   de  edimac 

fino  porias  cofas  propriaSjpara  hazerjuyzió  verdadero.  Y   afsi  a   de 

comparar  fus  males,que  fon  fus  cofas  proprias,con  >os  bicoeá  que 

el  próximo  tiene  rcccbidos  de  Dios, y   derta  manera  veremos,  que 

lomos  mucho  menores,  que  los  otros  proxitatíSiqóalefquíera  qué 

■fcan^  y   afsicn  nueitro  coracon  los  terncmo^círOdds  por  fiiperió- 
tcs, y   reverenciaremos  en  todos,  los  dones  de  Oios,  y   por 

Dios  nos  fubjetaremos  a   codos  en  cpdo  aquello,'  *   *   ' 
que  conviniere  para  la-gloria 

de  Dios,. 

Aaa  5   Cap. 
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C   JTALEnquefe  declara  como  no  es  contra  U   virtud  di 

lahumildad  conocerá  hombrelos  donesy  Virtudes  y   jufickü* 

Cfaqmtiene^^y  la  ventaja  que  enejloha* 

2^e  a   otros, 

EST-Aquc  avernos dichoea la naturalczadcU virtud  admira- ble de  la  humildad>y  para  ehtcndellamejoT  de  vemos  de  con- 

(ideraralgunas  cofas^^  que  para  oo  errar  en  eí^a  materia  coa- 
viene  mucho  advcrcillas.  JLo  primero  ̂    de  aquí  fe  ligue, que  no  ea 

rconcra  ia  humildad ,   que  e-l  hombre  conozea  que  cieqe  dones  de 

*/í7Wf./»iPios  mejores  y   mas  excelentes  de  ingenio  ,   de  fabiduria  ydcvir- 

A/aí.  x8.-cud  y   atros  femejantes, que  los  que  tiene  fu  próximo:  y   cambien 

5. 12.  ísT’.  no  es  contra  la  humildad^  que  el  hombre  conozca  que  el  proxi- 
ij*  mo  tiene  defedos  y   vicios, que  el  uo  tiene., La  razón  defto es, por- 

que la  humildad  fe  funda  en  verdad, y   Tiendo  ello  afsi  verdad  ,   elH 

claro,que  noes  contra  la  humildad. Y   cambien, porque  la  humildad 

.í  nopide  alhombre  humilde, quequancoalos  dones  que  tiene  de 

Dios,  fe  fubjete  a   fu  próximo  ,   y   í'c  tenga  por  inferior  a   el, fino  que 
porrazonde  losdefcdlosy  viciosque  tiene, fe  fubjete  al  próximo, 

y<en.  fu  coraron  fetenga  por  inferior  ̂ conlidcrando  al  próximo  quá 

to  a   los  dones  naturales  yfobrcnaturaleSjque  tiene  de  Dios.Y  af- 
fi  fe  compadece  con  la  verdadera  humildad,  que  conociendo  el 

humilde, que  tiene  muchosdones  de  Dios,  de  que  el  próximo 

carece,  y   que  el  próximo  tiene  muchos  pecados, de  los  qualcs  poc 

la  gracia  de  Dios  el  cita  libre ,con  codo  cífo  fe  fubjeca  afu  ptoxinio 

y   lo  reconoce  en  fu  anima  porfuperior.  Porque  no  íe  eltima  qi 

aprecia  afi  por  los  dones  que  ticnc.de  Dios.,  porque  ellos  los  po 

lie  a   cuenta  de -Dios,  para  que  Dios  fea  por  ellos  ciUmado  y   glo- 

rificado :íinopor  los  defeócos  y   vicios  ,   que  tiene  ,*;y  por  cílor 
fe eftima en  poco,y  fe  deíprecia.  Y   al.proximo  lo  cltimay  aprecia 

pGrloqueticnedcDios,yarsi  loeítimay precia  mucho, y   como 

avernos  dicho,fc  -fübjetaael, y   lo  reconoce  por  fuperior. Fuera  def 

lo-elburailde  tiene  cfpiritu  de  Dios, porque  el  Kfpiricu  fanco  mo- 

ra cnelporgrac4a,y  clic  cfpiritu  diviiio-lo  alumbra  y   le  defeubre 

tosdunes  .y  beneficias  «que  a   recebido  de  Dios, para  que  loa  fe- 

paagcadecer  a   Dios,  y   con  ellos  fe  provoque  mas  a   fervillo  y   a- 
Cít*  Í4  malloiAísi  íÜze  el  Apoítol :   Nofotros  los  dicipulos  Hc-les.de  Chri- 

íto  avernos  re.’ccbido  no  ejefpincudel  inundo^  que  es  el  juyzio  y íencimiento  de  Us  cofas  conforme  a.la  iucliuació  deU  carne,  y   cau 
fad» 
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fado  de  alguna  criacuradefte  m,undo:íino  avernos  rcccbído  el  cfpi 

riru  q   es  de  folaDioSjpüPq  es  fobrenatural  y   excede  toda  virtud 

criada, paraqcoiv  el  eonozeamos  muy  bien  y   con  oiucha  claridad  y 

cepcidonibrc  los  dones  y   beaefícios  de  Dios, y   Ja  grandeza  y   valor 

dcHos.Y  con  efte  efpiritu  divino  conoda  el  mifmo  Apoítol,  q   el  y   . 

losdemas  dicipulüs  del  Señor  avian  recibido  mayores  dones  de 

Dios, q   todos  los  demas  h6brcs,y  q   no  avian  caydo  en  los  errores  ̂    , 

y   deleyees  h-on  ibIes,en  qcftavacayda  la  gentilidad, Yafsi  lo  cóflef  ̂  

fadiziendoa los  dt’^Hphcfo:  P'O-r  la  ordenació  divinafe  me  á   dado 
cftagracia,de  anúciar  el  Evangelio  en-vofotros.y  en  todos  los  de- 

mas Gentiles, y   fe  me  á   concedido  qfftc  milieiio  de  Chriílo  q   pre 

dico,lo  fepapor  divina  revclacíonrel  qual  mifterio  no  díido  defeu 

biertoa  íoshóbrcs  de  otros  íiglos  y   edades,dela  manera  qagora  a 

íido  revelado  a   los  Apoftülcs  y   profetas  del  nuevo  teftamenro.  \   AdCál. 

en  otro  lugar  dize:  Nofocros  fegun  la  gcncració  natural  fomos  In- 
dios dclpucblo  efeogido  de  Dios, y   hijos  de  padres  q   conocicróy 

honraróal  verdadero  DÍos,y  nos  criará  enla  guarda  dcfulcyiy  no 

fomos  dw'l  iinagedelospecadores  Gentiles  nacidos  de  padres  ido 
lucras, y   q   fe  criaron  fin  coíiócimiéco  ni  ley  del  verdadero  Dios, De 

íUmanera  conocía  y   confeflava  Tan  Pablo, q   tenia  dones  de  Dios,q. 

otros  no  tenían, y   q   no  avia  caydo  en  los  pecados.,cn  q   otros  avian 

cayd-oiy  afsi  no  escócrario  cflo  ala  huraildad,conocer  el  hóbre  q 
tiene  mas  dones  yvircudes  de  Dios,q  otros, como  no  prefuina  poc 

cUos,ni  fe  glorie  en  ellos, ni  fe  atribuya  a   ir  raiftno  algo  clellos,  co- 
mo defpues  declararemos.  Y   no  fe  figue  de  aqui,q  porq  el  hombre 

vea.q.tiene  la,  virtud-/}  el  otro  no  ticne,y  q   no  a   cometido  los  peca- 
dos,^ el  otro  a   hecho, q   por  cífo  aya  de  juzgarfe  y   eftimarfe  del  co- 

do por  mejor  y   mas  virruoro^qc!  otro:  porq  puede  con  razón  pen 

far,q  aunque  en  aquellos  dones  lleva  ventaja  al  otro,  yes  mejor  q 

clocfo,mas  q   el  otro  puede  tener  otros  dones  y   virtudes, cj  el  nofa 

be, en  que  le  lleve  ventaja:y  q   aunque  al  pi  efente  no  tiene  los  peca 

dosjcn  q   el  otro  ella  caydo, que  a, tenido  en  otro  ciépo  otros  cá  gra 

des  o   mayores  q   ellos.  Y   ya  q   no.los  aya  tenido,  puede  con  razoa 

pcrdar,que  .íi  el  tuviera  las  ocaíiüues  y   motivos  y   cenraciones  para 

pecar, q   el  otro  a   tenido, que  eíiuvicra  tan  perdido  o   mas  que  el; 

y   quefi  el  otro  uviera  tenido  las  ayudas  y   foconos  de  Dios,  y   las 

commodidades  y   aparejos  ,   para  fervir  a   Dios  ,qtte  el  a   teni- 

do ,   que  por  ventura  fuera  mucho  mejor  que  el  ,   y   fe  uvic- 
ra  aprovechado  de  cantas  ayudas  de  Dios  mucho  mas  ,   de  lo 

que  el  fe  á   aprovechado  .   Clon  el  cononocimiento  y   coafide- 

sacion  deltas  cofas,  queauoque  no  iasíabe  el  hombre  de  cierto, ’   '   pueden 
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pueden  fer  verdadcras,tieiic  el  humilde  fuficiente  razón ,   para  no 

hsüer  juyzio  determinado,  que  del  codo  es  mejor  que  el  otro, fino 

rcmicillg  aDios,querabc  perfectamenre  la  verdad.  Y   dado  cafo 

que  tucflc.ar£i,y  .que  por  alguna  viafnpieílc  con  certidumbre, q.cr^ 

del  todo  mejo.r  que  el  ocrc*,no  íe  quita  eflb,que  no  couferve  U   ve? 

didera  hutnirdad,derpréciandoreafi,y  teniédofe  por  inferior  poc 

lüs  defedos  y   culpas, que  cienejy  eíHmando  en  mucho  al  otro,  y   ce 

niendolo  por  fuperior  por.los  dones  que  arecebido  dcDiüs,cpmo 

avernos  declarado. También  no  es  contra  la  hu|iaildad,  que  el  hom 

iU'íít.r.  í8  bce  por  los  dones  que  tiene  de  Dios, fe  tenga  por  digno  de.  algún 

5.1  i   .   Cá--  bien, y   fe  tenga  por  l’uficientc  para  algunas  obras  excelentes  de  vic 

iet4.li.  cud,y  oficios  y   miniílcrios  de  jiU'licia  ,0  de  caridad,  confiando  con 
lói.rf.  [jiicn.fundamentü  y   con  juila  razón, que  Dios  lo  llama  para  las  ta- 

K’  les  obras  y   oficios, y   ledara  focorro  y   ayuda  para  ello.  Porque  la  bu 
niildadno  cníeria,que  el  hombre  fegun  los  dones  de  Dios  fe  ten* 

ga  por  indigno  de  codo  bien, fino  fegun  k>  que  tiene  de  fi :   ni  enfe- 

ña,que  el  hombre  confiando  en  lo  quea' recebÍdo,y  cfpcra  recebic 
de  DioSjfio  acometa  a   hazer  obras  excelentes  y   miniílerios  dificul 

tofosjfino  que  coníiaiuio  en  fi  mlírno  y   en  fus  proprias  fuerijas,  no 

acometa  ni  emprenda  las  obras  y   oficios  de  virtud. Y   afsi  fe  com- 
padece aiuy  bien, que  ceniendofe  el  hombre  por  indigno  de  todo 

bien, fegun  lo  que  tiene  de  (i  rnifino,que  fon  fus  pecados ,   fe  tenga 

por  digno  de  algún  bien, fegun  los  dones  y   virtudes  que  para  el  a 

recebidü  de  Dios :   y   que  ceniendore  por  infuficierue  y   por  inabil 

fegun  fus  fuerzas  proprias  para  codo  excrcicio  y   oficio  de  virtud, 

que  fegun  la  facultad  y   fuerza  que  Dios  le  ádado,y  fegun  el  ayuda 

que  del  cTpera,  fe  tenga  por  idonco  y   fuficiéte  para  muchas  obras 

y   oficios  de  infigne  virtud»  Y   afsi  el  apoflol  fan  Pablo, que  coníide- 

rando.lo  quede  íi  cnifmo  teniajdczia,  que  era  indigno  de  nombre 

i.Cdr.j,  de  apoilol, y   que  era  nada :   mirando  los  donesyayudas  que  avia 
recebidoy  eíperava  recebir  de  Dios,dezia:Toda  niicílra  facultad 

y   eficacia  es  de  Dios, que  nos  hizo  miniílros  idóneos  y   fuficicnces 

iPhil.^,  nuevo  teftamento.  Y   en  otro  lugar :   Todas  las  cofas  puedo  en 
aquel  Señor, que  me  esl:ucr<^a,y  con  fu  virtud  me  hazc  poderofo. 
Delta  manera  el  fiervo  deDios  humilde, que  fegun  lo  que  tiene  de 

G,{c  tiene  muy  de  corai^on  por  indigno  y   por  infuficiente  para  to- 
do  1.0  bueno,  el  mifmo  muy  de  verdad  fegun  lo  que  tiene  de  Dios, 

fe  tiene  por  digno  y   por  fuficicnce  para  muchas  cofas  buenas.  Y 

afii  pafl’a  una  cofa  admirable  enel  excrcicio  déla  humildad, que  co 
nociendofe  el  hombre  por  indigno, fe  hazc  digno  ,   y   conociédoCc 

por  Raco^fe  haze  fuerce, y   teniendofe  por  impoccifte/e  haze  muy 

pode- 



T>elaiy!riud'3e./al¡¡ti)>iilclítd,  745- 

péderbloípofque  con  cfta  humildad  alcah^a  fovfflrfs4f’£>ios>  íon, 

que  fehaae  digno  délos  dones  de  Dios. Ello  explica  heroiofanjen-';®. Cíc/y*. 
.   te  fan  Chilfollomopor  ellas  palabras;  Quandobazemos  cofa^  exihom.j.h. 

calentes  de  virtud, y   nofotros  con  el  conocimiento  hutnilde  juzijíi’ o   i-tVfat. 
mos,quc  e^  poco  odiadalo  que  hazeraoSjaJcá^amos.ypiflrecfiuos, 

lilas  de  Dios  por  aquel  afcño  hiimiídc.q  no  por  las  milioas  obríií  »' 
patque.feutir  el  hombre,  bazamente  de  (5,  es  cofa  mayor  ,,c].ue  110. 

hazer  obras  muy  grandes;  y   afsifi  el  hombre  quiere  alcanzar  grao; 

des  bienes  de  Dios^tengafe  en  poco.  Y   confirma  efto  con  algnooSi  iWai.í. 
exemplos,diz,iédo:  Delta  manera  el  Centurión  Gen  til, que  fe  tuvo 

por  indig;iode  que  Chriílo  fuelTc  a   fu  cara,fchizo  por  ello  mas  dig 
no  y   admirable., que  todos  los  hijos  deJfrael,  Y   fan  luán  Baptifta 

que  fe  tuvo  porindigno.de  de fatar  la  correa  del  ̂apato  deChrifto, 

vino  por  edo  aler  .ni.uyamigo  de  Chriílo, yla  mano  que  el  tuvo  por 

indigna  detocar  el  ̂apato  del  Señor, lapufo  el  mifmo  Señor  fobre 

fu  cabeqa,  .Y  fan  Pedro  que  fe  tuvo  porindygJio  de  tener  a   Cliriflo,  Lue.f. 

en  fubarco.y  le  dixo, fallos;  de  aquí  SeHor.porquc.foy  hombre  pe. 

cador,vino  por  ello  a   fer  hecho  fundamento  de  la  Iglefia  de  Chri- 

ílo; porque  po  ay;  cofa. fap  agradable  a   Dios,comotene,rfe  e|  bom 

breen  p.aco,y  defpreciarfepor  piosteíla es  lacabeca.y  lacumbrq 

de  toda  la  filo  folia  Chrilliana.EllQ  es  de  fan  Chrifsílomo.  Yeógrg 

de  razón  pondera  tanto  elvalor  déla  humíidad,con  que  el  liombrq 

fe  defpreciaali  mifmutporque  aunque  es  verdad,  que  ay  ofras  vi; 

tudes  de  fuyo  mas  e.xce lentes  que  ella, y   que  el  adlo  dela.caridad  Iq. 

es  mas  agradable, que  el  déla  humildad;  mas  la  humildad,,  con  que 

el  hombre  julio  teniendo  muchas  virtudes  y   mucha  caridad  líente, 

bazamente  de  íi,  y   fe  defprecia  decoi  a9on,da  grande  hermoftira  y 

perfección  a   las  demas  virtudesyalamifma  caridad,  ylas.haze 

mas  agradables  a   Oios.      j 

,   líL  Coma  el  humilde  faca  defpreuodeftmifmtínofo^ 

'   ‘   lamente  de  las  culpas^  fiiwtamhie/i  de/ásVírtüdes  '' 

y   dones  de  Píos, . 

Allende  defto  fe  á   de  coníidcrar,para  mas  entender  la  nacura- lezadc  la  humildad, (]üe  no  folaineiKC  el  humilde  fe  tiene  en 

poco  y   fe  defprecia  por  las  culpas  y   defedos  que  tiene, fino  tá- 
bicn  por  las  virtudes  que  ciene,y  obras  buenas  que  liaze  .   Porque 

aunque  es  verdad, que  ci  humilde  conoce  los  dones  que  tiene  de 

Dios  para  agradeceilos,yentre.eños‘  dones  fe  cuentan  las  virtudes 

ybuc- 



Mfli.i 

75ff  .   Tratado  oSla'vó 
y   buenas  obras^  yconfideradascnquanco  donesy  beneficios  dé 
DioSjUseñinaa  CU  mucho,ylas  agradece  mucho  por  fer  de  Dios, 

y   hechas  con  ayuda  y   gracia  de  Dios ,   y   dadas  a   perfona  tan  indig» 

fia:  mas  cQnhderand^^Usen-quantoroa  virtudes  Tuyas  y   obras  Tu- 

yas, las  tiene  en  poco, y   Te  dcTprccia  mucho  aíitniTmo,  por  avec 

hecho  tan  poco  cnelTervicio  de  Dios.  Las  razones  deita  verdad 

íon,launaj.porque  déla  manera  que  en  un  hombre  muy  cudício 

To  de  hazieada  y   riquezas, aunque  aya  ganado  muchos  bienes, 

le  parece  todo poco  j   por  el  gran  deHeo  qué  tiene  de  tener  mas 

bienes  tafsi el  varón juílo y   humilde  que  deflea mucho  agradara 

Dios,  y   hazermuchasy  muy  Tantasobras  enTcrvicio  Tuyo, todo 

qiianto  ahechóle  parece  pocoy  nada, por  lo  mucho  que  deíTea  y 

pretende  hazer^Líto  fignided  el  Apoílol,dÍ2Íciido:  VnacoTa  pro- 

curo, que  olvidándome  de  Io  paflado,me  efticndbalopor  venir. 

Quiere  dezir  ,   codas  las  coTas  buenas  que-e  hecho, y   trabajos  que 

c   padecido  por  Chiifto ,   las  oIvid'0,tJo  las  conñdcro,  no  hago  mu- 
cho cafo  deilas  ,   cómo  fino  Jas  uvicra  hccho,por  parecerme  todo 

j|oco  :   lino  que  de  h   manera  que  el  que  va  corriendo  á   alguna 
,   no  mira  cou  cuydado  ei  erpacio,que  á   corrido  ,fino  el  que 

Jiq'biveda  por  correr  4   afsi  yo  enel  camino  del  cielo  no  mito  las  co- 

íá&e  virtud  pafiádas  ,   que  é   hecho, fino  las  que  me  quedan  por  ha 

^|:y  para  ci  cumplimiento  dcllas  me  efticodo  a   mi  mifmo  pro- 

■^anda-con  codas  las  fuerzas  de  mi  alma  aprovechar  fieinprecQ 
¡wlervicio  de  Dios,  hafta  llegar  ál  fio  de  la  carrera  de  lavidaEví 

^e!ica,queescl  premio  alcifsimo  déla  bienaventuranza.  Lito  es 
de  Tan  Pablo.  Y   enefto  ponen  los  verdaderos  íiervos  de  Dios  Tú 

principal  cuy  dado,  en  aprovechar  cada  día  en  el  fervk  io  deDíos, 

y   ritoles  Iwe  parecer  poco  ,   y   tener  en  poco  codo  quanto  an 

trabajado.  Otra  razón  de  tener  en  poco  los  humildes  las  virtu- 

des que  tienen, y   buenas  obras  que  an  hecho, es, porque  las  luzca 

ninchas  v.ezcs  con  algunos  deferios  y   culpas  verdales.  Yfienccú 

tanto  ̂ ualquier  culpa  y   defeóto  en  que  caen  ,   aunque  Tea  por 
deTcuydo  ,   que  les  parece  ,   que  todo  quanto  hazcn  és  detec- 

tuofo  y   impcrfcéto,y  que  todo  va  manchado  y   afeado  con  algu- 

nas culpas  o   deTcaydos  ̂    y   aTsi  lo  tienen  en  poco,  y   deíl’can  íiem- 
prcmejorallo,  Y   aunque  es  verdad,  que  muchas  obras  boenbs 

haxen  bien  hechas, y   con  mucho  merecimiento  ,   mas  las  que 

hazencon -elfos defe-ólos y   culpas  vernales,  les  hazeii-poner  ea 

duda  lasque  van  bien  hechas,  y   tendías  todas  en  poco,y  les  ha- 
zcn temer  no  defagradena  Dios  conellas ,   y   fean  caltigados  por 

ellas .   Y   aunque  por  elfo  no  pierden  la  eíperai^Z^ 

tienen 
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mas  tieaetila  acompaáada  .eort  cfte  faato  te.nior  j..que.!lqs.;bai- 

ze  humillarfe  y   defprcciarfe mucho  afi  mlfmos.  BAede.n.ttmicOí- 

to  de  fus  obras  y   exercicio  de  humildad  tenia  el  faoto  lob»' como  loi-S' 
el  lofigniticó  .diziendo:  Temia  todas  mis  obras.porque  fabia,q,ne 

no  perdonas  al  culpado.  Quiere  dezir,  examinava  todas  mis  0- 
bras ,   y   temia  que  no  uviefle-  en  ellas  alguna  culpa ,   o   por  falcalks 
ia  pureza  déla  intención  y   fin  que  devian  tener,  o.por  mezclacr 
fe  en  ellas  alguna  pafsion.o  tibieza,. o   defciiydo.Y  temiendo  la  cul 
pa ,   temia  también  el  catHgo ,   porque  fe  que  no  dexas  pecado  fin 
calbgo, porque  o   el  hombre  lo  á   de  caftigar  en  fi  can  psuitenciaj 
otulo  asdecaftigarenelconjufticia.  Oefte  fanto  temor  que  los 

julios  tienen  de  fus  buenas  obras ,   dizc  fan  Grcgocio  ;   Si  deffea-  a.  Gn^i. 
mos  de  verdad  agradar  a   Dios,  aviendo  vencido  y   deserrado  los.  i.,  o   r.ij 
TÍcios,t.cmamos  también  las  buenas  obras,  porque  no  pueden  yr;»  msril. 
limpias  de  culpa,  íi  continuamente  no  las.  acompañamos  con  un  te 
m.or  folicito,qqepar  elfodize  eiranto  Iob;Temia  todas  mis  obras: 
Qii,e.  five  dezir  í-y-confeflar  hnmilraence  ;   lo  que  hago  naaniliefta 
raent|evbiBn„lo.veoj  mas  no  fe  los  defeítos  y   culpas  fecretas, 

queeij.eHo.¡Jnede  aver.Efte  escl  temor  fanto  que  losjullos'tieiien, 
de  que  fus  buenas  obras  vayan  inperfeñas  y   roanchadas  con  algo-  ■ 
ñas  culpas  veniales  , y   elle  les  haze,  que  las  tengan  en  poco, y   que 

fe  humillen  por  ellas.  Otra  razón  porque  los  varcwies  finitos  tie- 
nen en  poco  fus  virtudes  y   buenas  abras,.es, porque  coníiderando 

los  beneficios  que  an  recebido  de  Dios ,. y   con  q.ue  Dios  los  obli 

ga  3   q   lo  amé  y   lirvá,  y   las  ayudas  y   focorros  q   tienen  de  Dios  pa 
ra  obrar  bié:  y   fobre  todo  mirado  lo  q   Dios  metecc,en  realidad  de 
verdades  muy  poco.todoloq  ellióbrelVaze  ei\fervidodeDios.Si 
na  hóbre  q   eíli  defnudoy  tiene  h.ibrc,fue(le  a   cafa  de  un  hóbre  ri- 

co y   piadofo,y  pneílo  delate  del  le  enfeñaffe  fudefnudez,  y   le  def- 
Ciibclelfe  fu  liáiire,.y  el  hombre  rico  movido. de  fumifericordiale 
diefie  ciéc.fcudos  de  reatacada  año,  para  comer  y   vcllir :   con  grá 
verdad  podía  y   devia  dezir  elle  pobre, q   avia  hecho  muy  poco, y   ca 

li'.nadaparaadquirir  aqllarent3,y q   toda aqut.llabuena  obrafede  ■   - 
via  attibuyr,no  a   fu  trabajo  ni  indutlrias  que  no  fue  nada ,   fino  a   la 

piodaddel  que  fe  lá  dio/, -pues  todo  lo  que  el. hizo,  no  fue  mas. que. 
pedir  y   recebir  .   Y   íi  elle  pobre  no  lo  liiziefls  afti  ,   fino  que 

fe  gloriaff»  y   alaballe  ,   porque  avia  hecho  mucho  ,   para  ganar 
aquella  renca, y   aquella ganaacialaacrihayeHe  a   fu  indnftcia.y  traz 
bajo,lo  teriiiamos  con  razón  por  hóbre  vano  y   falío.Pues  d,clU  ma 
asta  ei  hóbre  julio  6Md.sra,q.pa  adquicit  lodos  los  doaesybencfl 

cios 
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le  álréchOjy  para  receblr  todás  las  virtudes  que  Diot 

a   obrado  enel,y  todas  las  buenas  obras  que  a   obrado  por  el ,   codo 

]o  quede. fu  parte-a  hecho  es  muy  poco, porque  no  a   íido  mas  que 

'   ■'  ‘   ■   «bedcccr  a   la  infpiracion  y.  mócion  de  Dios, yconcurrir  a   obrar  có 
ci.Y  aPsi-fuera  d^.que  las  obras  del  hombre  por  Per  obras  fuyas.no 

tienen  valor  ni  merecimiento  delante  de  Dios, porque  eftc  les  vic 

ne  de  la  gracia  dei  Efpiritu  Panto  y   mérito  de  Chrirto.:y  fuera  de  q 

todo  lo  que  hazcjlo.obra  movido  ydcPpcrtado  y   ayudado  a   ello  de 

Dios, es  cierto, que  aun  efib  que  haze  ayudado  de  Dios,  es.muy  po 

Cí>  y   cali  nada  para  hombre  que  tantos  beoeficios.y  cantas  ayudas 

arcccbidodeOios.Y  como  el  varón  jufto  y   humilde  conoce  y   fíen 

te  bien  efta  verdad  con  la  gran  de  luz  de  fe  y   de  gracia  que  tiene, de 

aquí  viene, que  codo  quanco  a   hecho  en  Pcrvicio  de  Dios ,   lo  tiene 

en  poco:y  cotí  los  dones  y   beneficios  que  a   recebidoy  recibe  de 

.. —   DioSjfe.humilla  mas,y  fe  defprecia  masiporque  canto  fe  halla  mas 

obligado  a   Dios, y   Uíjto  en  menos  tiene  codo  quanto^  a   hecho  en 
fcrviciodeDios,porquc  tanto  vee  mas  claramétcyqiian  poco  es,pa 

ráquien  tanto  a   recchidü.V  efía  humildad  que  faca  el  varoii  juilp 

de  las  bochas  obras, es  ñus  excelente, que  la  que  Paca  de  los  peca-* 
dos,como  lo  noca  fan  Chrifoítomo  por  efías  palabras;  Loable  es  U, 

(fi-Chriío  ̂ “”dkiad,que  Pe  faca  de  los  pecados ,   mas  la  que  procede  de  la  vic. 

í/>íT.  6   rti  racadella,cs  muy  agradable  a   Dios.  Y   de  aquí  «ace, una  co- 

Thadori  fa.muy  admirable ,   que  los  varones  faocoS',  quec'n  los  ojos  délos  q 
los  veen  fon  grandes,)' hazen  obras  muy  feúaladasydc  incompa-* 
rabie  provecho., eníus  proprios  ojos  fon  muy  pequeños ,   y   es  cofa 

jmiy  poca  ynada  todo  lo  que  hazen*Porqué  los  que  los  vcen,no  mi 

raa  mas.qucrilas  buenas  obras  que  ha2en,que  verdaderamenre  fon 

grandes,)'  el  fruto  que  .delíasfe  fígue^que  es  mucho:mas  ellos  jon- 

•cántente inirao  y   ponderan  cftas  razones,)'  por  elfo  con  gran  razó, 

y   verdad  juzganique  es  muy  puco  codo  quanco  an  hecho:  y   eftoo- 
bradaiinmildad^en  ellos, y   con  efto  fe  conlcrvan  y   crecen  en  humilc 

l?).Ser«4.  dad.fcftamaravilladel  coraron  himiilde  explica  ían  Bernardo  poc 

fir.  1   í.m  eíias  palabras :   Ciertamente  es  grande  y   rara  virtud,  que  hazien- 
untica.  4q  ethombr.c  cofa,s:grandes,no  íe  conozca  ni  tenga  por  grande, ,   y 

qhfela¿{aníidadi que  a.los  otros  es.mani(ien'a,a,el  elle  oculta, y   par®' 
dcpdoailosbcro^  admirable, en  fus  ojos  fea.vil  y   digno  de.  dcfprct* 
cio.-Efl«Cife.nsimicnco-h.uniiícle(dhe  edtc.  fa.ntu)  que.. el  julito  cieña 

ds.fqgCDgüjpor  cofamias  aiiáii.nable.yque  todas  Us  d.em.. a   . virtudes: 

ytv:crdadeftam.écfi  cilé  &a.;fíe;l  fí(iryí:i,de  Dios,p<>rqn,e  de  la  gloria  de 
piOí,,qacpaífapoF.eiiqwc  fon  las.buffuas  obras,que,ü.ios  obra  por 

ei/ío  le  lc-p:e¿aji,a4akQ¿ie  ^^2,ií,no.fc  actibuye  nada  a fi, ni  buf:. 
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ca  gloria  ni  hora  para  h.Efta  es  la  naturaleza  déla  Iiiimildad,y  citas 

fon  las  razones, por  las  qiiaics  el  s’arou  julloy  humilde  fe  humilla, 
Bo  folamétepor  losdefeítos  y   culpasen  que  a   caido ,   y   con  que  a 

Dios  aofendidojfino  también  por  los  dones, que  de  Diosa  rcccbi 

do, y   por  las  buenas  obras  con  que  loa  glorificado. 

CyíT. lili. Vela  humildad,  ̂ ue  le  conVteyte  a   Chriflo  en  í¡ua 

t»  Dio  i,  y   de  como  con  ella  nos  enfeña  la  Verdadera  bumil 

dad  ,que  a   nojotros  nos  pertenece. 

V   Gamos  agora  los  exéplos,con  q   Chrifto  nfo  Señor  nosa  enfe» nado  ydcfcubierto  efta  naturaleza  delahnmildad.Lo  qes  pro 

prio  delahumildad,q  esatribuyr  todolobucno  alaiitor  dcllo 

y   fubjetarléael.y  no  confiaren  fus  fuerzas,  fino  en  el  focorro  age  f   tíi 
no,nopuede  cócenir  a   Chrifto,  en  qnanto  Diosrporqueeles  elau-  i- 
torde  todo  lo  bueno,  y   el  queda  fortalezaa  toda  criatura, yel 

fupremo  Señor  de  todas  las  cofas  :   yafsi  cncfto  que  pertenece  a 

la  criatura,  no  .pudo  ejercitar  humildad  el  criador .   Mas  cxerci- 
tólacon  fumma  pctfcccíon  cnaqllo,  en  qne  el  la  pudo  exercitar, 

q   fiie.baxandofumageñad  y   grandeza  infinitaacl.lugar.que  por  fu 

peqúez  y   baxczaymifcria  no  le  pertenecia.Efto  fuediazcrfe  lióbre 

el  hijo  de  Dios,juntandolanaturaleza  humana iiiinediataméce  con 

fu  perfonadivina,fiendo  la.naturalcza  humana  cota  finita  y   limita- 

d3,por  fer  criatura, y   eftando  fubjetaa  penasy  miferias  y   a   muerte 

por  fer  dellinage  de  Adam  pecador  y   tray  dor  a   fu  Dios.  Pertcne-. 

cía  le  a   Dios  por  fer  Dios,que  en  todo  fuera  inmortal  jimpafsible,- 
altifslmo  y   gloriofü,y  tomando  naturaleza  humana, fe  hizo  pafsi- 

ble  y   mortal,  y   fe  Tubjetó  a   cofas  muy  baxas,y  de  fumma  pena  y   a- 
frerita  y   defprecioiy  eílofue  tomar  ellügar  que  no  le  pertenecí:!, 

ni  fe  le  devia,y  ertofue  fiimmaaience  humillarfe  y   abaxarfc.Quá- 

do  el  hobre  fe  humiüay  fe  abaxa,<lcciede  allugar,c)  le  pertcuece, 

y   q   fe  le  deve, y   por  mucho  q   fe  humille  y   fe  abaj:e,r.o  puede  dccé* 
dir  a   lugar  mas  baxo,dcl  cj  fe  le  devc;  .porq  como  dedi  es  nada  y   pe 

c^dor,y  la  nada  y   el  pecado  es  un  abirmoinméfo,iiépcc  puede  mas 

humillarfe  y   abaxarfedMas  Dioshumiiiádoíc  y   abaxsandofe  con  la 

unión  déla  naturaleza  humana.abaxóailugar  y   codició  de  vidajq 

no  fe  le  devia  ni  le  pcrccnecia.Y  aunqcs  afsi,q  íc  abaxó  y   Iiiunilló, 

no  perdió  por  cílo  nadadla  alteza  y   dignidad  inhnitacj  tenia,  antes 
coma  fe  humilló  voluntariamente, y   movido  de  fu  inHidta  bondad 

y   mifcricordia,)’  dciamo.r  q   tenia  có  fu  criatura,  y   para  dalle  falud 
Jibb  vctdi- 
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verdadera  y   cumplido  remedio  ,   nopcrdi.édo  nada  de  la  gloria  de 

D.lii.fer  fu  poder  y   mageliad, ganó  mucho  para  con. fus  criaturas  de  la  glo- 

■mo.i  .iic  r¡a  de  fu  bódad  ypiedad,Afs'i  dize  S.LcósNo  fe  defdeúóDios  de  hii 
pí/ii».  millarfe,hazicdofc  hóbrc.porc)  por  cffu  no  perdió  nada  defu  mage 

fiad, ni  recibió  daño  la  naturaleza  impafsible  y   etcrua.porq  fe  juco 
con  la  naturaleza  pafsible  y   mortal:  porque  todo  elle  facrairicnco 
de  averíe  unido  la  naturaleza  h.u¡naua  en  ana  perfana  conla  divina 

fue  Ordenación  de  mifericordia.y  obra  de  picdad.Efta  humildad  cj 

Mfhili  Chrifto  enquanto  Dios, explicó  el  Apoltol,  diziendo;  Te 

‘   Hiendo  nacuralozade  Dios  no  ufurpada  lino  propria/egú  la  quaies 
ygualcó  el  eterno  Padre,y  un  mifuio  Dios  conoide  abaxóali  niif- 
ino, comando  naturaleza  de  li,ervo,y  haz-iendafe  feincjance  alos  hó 

bres  por  naim'alezajy  can  fcmejancc  que  íiendo  Dios  y   hóbrc.pate 
eia  puro  hóbre,y  en  la  íigura  y   dirpoficiou  de  fu  cuerpo  y   enfus  ac- 

ciones y   pafsiones  fue  bailado  y   viílo  por  experiencia,  fer  verdade 
ro.hóbre.Ello  es  de  faa.Pablo.Y  explicad  Apollol  aqllc  abaxarfe 
el  hijo  de  Dio,s  por  ua  vocablo  degráde  eucarcciiniéco,y  digno  de 
grade  coiilideraciou.quc  lignificadeshazerfe  y   apocarfe  el  hijo  de 
Dios:  Que  fue  dczic.quc  encubrió  y   difsiimilo  la  grandeza  infinita 
deDioSi/  tomó  nfapequeñez.y  fe  hizo  pequeño;  q   es  tomar  la  na 

turalcza  humana,que  rcfpefto  de  Dios  es  cofa  muy  pequeña. Y   au- 
que  ciafsi  verdad,que  liumillarfeDios  defta  mauera.fue  cofa  muy 

agena  y   no  tan  cópeteace  ni  devida  a   la  mageftad.i.afin¡ta  d.e  Dios.' 
mas  fu:  cofa  muy  conveniente  a   fu  bondad  y   piedad  infinita ,   para 

qcon  ella  hnniildadnos.dcrcubriell’c  faam.or  ,   y   la  eltima  que  te- nia de  nía  falvac¡on,y.  con  ella  vencicffe  lafohervia.d.el  demonio, q 

tenia  al  hombre  cauci.vo,y  pagalíe  y   fatisfizielfepor  liprefumpció 
y   defobedieaeia  de  Adan.Afsi  dize  fan  León;  Avieiuiofc  hecho  el 
hijo  de  Dios  h6brc,ypad.cckndo  por  el  Iróbre,  codo  clfcñorio  del 

>B).4,  dc  demonio  fue  dellruyd,o,y  la  humildad  vendo  la  fobervia,y  triunfó 
d,ella,  Y   convino  cainbieu,q  afsi.fe  huinillaíTe  la  alteza.de  Dios ,   pa- 

raq  có  ella  humildad  cnreñjíi'c  y   perfuadielfe  a   los  hombres,  el  afe 
(fio  y   excrcicio  déla  verdadera  huinild,ad,con  laqualalcan^aíl'enla alteza  déla  gracia  y   de  la  gloria.que  por  la  fobervia  avian  perdido: 
como  lo.explica  divinamente  fan  Aguftin  por  ellas  palabras:  Tenic 

S.  ̂ giifáo  los  hombresnecefsidad.de  librarnos  dela.vanidad.  y   fobervia, 

ípf/f  4í.  en.q,ellavanioscaydos,yfci'  verdaderamente  humiides,y.coalaha 
arlMí/íií.  mildadlevancarnos  alaaltezafii'uie  y   folida. dekaniillad  y   gracia 

de  Dios, y   de  fu.eterna  gloria;  no  fe  pudo  hazer  ello  mas  couvcuié 
tc[neute,nicon  mas  magnificencia  ni  fuav¡dad,queporcrt.c  medio 

4c.-^iie  el  Yetbo  ct,e.ínfi  hijo  de  D,ios.viyo,y  goder  y   fabidiiria  d.el. fadta 
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Padre, fe  humillafle, juntando  la  naturaleza  humana  con  fu  perfooa 

divina, y   apareciefl'e  vifible  enel  mundo:  para  que  defta  manera  la 
braveza  del  hombre  fe  amanfaffe,no con  fuerza  ni  violencia,  lino 

con  fuave  pcrfuafsion,y  viendo  a   Dios  humillado,temicll'e  de  cn- 

fobervecerfe,y  con  cal  exemplo  fe  humillafl'e  de  coraron. 

C   A   ^.V.  Vela  humildad  que  le  cenVtene  a   Chrijlo  en  quinta 
homhre,y  del  exemplo  que  con  ella  iiQs  dio. 

ESues  lahumildad  que  le  convienea  Chriílo  en  quanto  Dios, mas  cnqnáco  hóbre  le  cóvicnc  todo  lo  q   es  proprio  y   cíTcncial 
dcla  verdadera  humildad,como  elmifmo Señor  lodecUró  cóU 

palabra  y   có  cl  cxéplo.Declaro  corno  codo  lo  bueno  lo  tenia  del  e- 
terno  Padre, y   q   codo  fe  lo  atribuía  ael,y  que  en  todo  fe  fubjetava  a 

c!,diziédo:Mi  doctrina  no  es  mía, (ido  del  q   me  embió.Quiro  dezir,  Uan^  r.y. 

clladodrinaq  yo  enfeñOjU  quales  mía, porque  yo  tengo  la  fabidu 

,   ría  dedóde  fale^y  yo  la  enfeño,y  yolapolfeo,  no  nace  de  mi,  ni  la 

tengo  de  mi  mifmo  en  quáto  hóbre, ni  es  ganada  ni  adquirida  por 

ingenio  ni  por  induftria  humana, (ino  esinfuodida  y   comunicada  d 

■   mi  Padre  eterno^ Toya  es  quanto  al  origen  yprincÍpio,porq  el  es  el 

primer  autor  dclla.Y  cnotro  lugar,hablando  univcrfalmcnte  deto  ̂  

das  fus  obras  dize:  No  puedo  yo  de  mi  mifmo  hazer  nada.  Y   habla  ‘   ' 
do  afsi  délas  obras  como  délas  palablas, torna  a   dezÍr:Las  palabras 

q   yo  hablo,ao  las  hablo  demi mifmo, mas  el  Padre  q   eftá  en  mi  es 

cLq  hazc  las  obras, q   yo  hago.Qmcrc  dezir,las  palabras  qdigo  y   o- 
bras  q   hago, no  las  tengo  de  mi  en  quanto  foy  hombre,  ni  Talen  de 

mi  humanidad,como  de  primer  autor  y   caufadellas, mi  Padre  q   es 

un  Dios  cóniigo,es  cl  q   me  da  virtud  para  hablar,y  el  q   haze  las  o- 
■bras,q  yo  hago. Porque  aunque  en  quanto  Dios  tengo  fu  mifmo  po 

dery  fabiducia,y  fumifma  divinidad  comunicada  por  la  genera- 
ción cterna,mas  en  quaotohombrcjfoy  en  todoTo  que  digo  yhago 

para  la  Talud  del  mundo  ,inftrumento  de  fu  divinidad. Dcih  mane  ¿Uat.  tf» 

ta.Chriftocon  fumma  humildad  atribuía  todo  lo  bueno  que  tenia 

en  quanto  hombre  a   fu  Padre  eccrno,y  a   fu  divinidad :   y   lo  mifmo 

enfehóatodos  fus  fieles  :   Vofocros  (dixo  a   fus  dicipulos)  no  que- 

rays  fer  llamados- maeftros, porque  uno  es  vueftro  maeltro  :   y   no 

llamcys  a   ninguno  Padre  fobre  la  tierra  ,   porque  uno  es  vueíUo 

.Padre  ,   que  ella  en  los  cielos.  No  habla  aqui  Chrifto  del  llamar 

•   macftrosy  Padres  a   los  hombres  de  qualquicr  manera  quefea,íi- 
. no  de llamallos  maefiros  y   padres,  atribuyéndoles  la  autoridad 

y   hora  de  maeñeos  y   padres, que  es  vicio  de  l'obervia.Y  aísiquierc Bbb  a   dezir. 



75^  'T'i'ittade  o¿?4V9 
dezir,noqnerayslahonra  y   clHina  de  iiiacl'tcos  y   de  padres^porq 
folo  uno  ese)  maeítro  y   padre  de  todos, q   de  fí  mifino  tiene  la  auto 

ridad  y   fabidutia  de  maeftro,y  el  poder  y   eirtud  de  padre  ;   por  lo, 

qual  aelTolo  fe  le  deve  la  honra  y   gloria  de  triaeílro  y   de  padre,)'», 
dos  ios, que  fon  maeftros  y   padrcs,del  tiene  vecebidala  autoridad 
y   poder  para  ello,y  afsi  a   el  lo  deven  atribuy.r,y  a   eldevé  referirla 

gloria  dctodo-Coueftas  palabras  nos  cnreñaL'hrifto  el  fentimieto 
huinilde,c  on  q   devemos  de  atribuye  todo  el  fer  y   bondad  q   rene- 

Ciii  Ma-  ®   üios;y  nos  enfefia  rabien, como  lo  advierte  bié-el  Cardenal 

tk  u   Cayetano, que  no  folaméte  quádo  de  propoftto  ycó  exprefla  intca 

’’  cion  nos  atribuimos  la  autoridaide.  maeftro  y   de  Padre,ó  otro  bié 
algnno,quitamos.lahóraygloriaaDios,y  caemos  enfobervia;  lino 
tábien quádo  la  horade  maeílroy  padre  o   de  otrodó  alguno  laa^ 
maniosydefleam,ospara.nofotros,y  no  para  D¡os,có  el  hecho  y   có. 
la  obra. ufiirpamos  la  bora  y   gloria  devida  a   Dios,y.Hos  atribuimos 
a   nofotros  los  dones  de  Dios.Y  efto  es, lo  q   aqni  prohíbe  Chfoato 
dos. los  b6bres,que  ni  có  la  intécion  ni  có  el  hecho  no,fe  atribuyan 

j),j.¿,,;/j_afi,losdonc,sde  Dios.Afsi  lo  nota  fan  ChrifoílomOjdiziédorEl  q   fe 
fo  .   j   .y^enfobcrvece  y   prefume  de  íi,porelmifmo  cafo  tiene  por  propríos 
t,i.  ii  los  bienes  de  Dios,y  eflaes  grade  ingratitud  córra  el  raifmo  Dios; 

S'hilif.  mas  elhiimildc  quedelosdonesde  Diosno  quiere  hórani  gloria 
pavafi,có  laintencióy  có  la  obra  atribuye  todo  lo  bueno  q   tiene, a 

Jiíüf.t.iS  Dios. Digamos  otro  teftimonio,có  elqual  nos  de  fciibrioCh  tillo  a- 
quellafabiduriadel  cielo. Vino  aelurta  vez  un  mácebo  muy  princi. 

paly  vittuofo,y  dixole:Macftco  biienQ,que  bien.  hare,  paraalcái¿ar 
lavidaeternaíRcfpódiolsel  Señor :   porq  me  llamas  bueno  ?noay 
otro,qrea  bueno,íinoD¡os.TieBC  grade  miílerio  ella rerpucila,por 
qcoa  ella  breve  palabra  nos  cnfeiia  Chro  la  naturaleza  déla  humil 
dadry  elmiílcrio  es  eíle.Penfavaeíle  mancebo,q  Chrifto  era  puro 

Cfa«í/«í  .h.óbte,y  tenia  con  ello  por  ignorácia  un  error,q  era  comñ  alosef- 

Mat.  1 9- cribas  y   farifcos,de  creer  q   el  hóbre  tenia  de  fila  virtud  y   bó,dad,.y. 

jan/fíj/xj  ijpor  eilapodia  qrcrhóray  eilima  parali  mifmo,y  qcouias  obras 
de  la  ley  hechas  có  las  proprias  fuerzas  era  el  hóbre  jullificado.  Ef 
te  error  teniaenel  cnteudimiéro,y  enel  afe¿lg,como  lo  tehian  los 
Gétiles,y  muchos  de  los  ludios:  y   eneíle  fentido  llama  a   Chrillo 
bueno,  .q  creyendo  del  q   era  puro  hombre  ,   creia  también  qde  fi 
mifmo  tenia  la  bondad.  Y   por  ello  mirando  Chrillo  la  in  tención  y 
c,rcdito,cooq)e.ayia, llamado  maeílrobucno,y  qriedo  cófüdir  elle 

crror,y  curar  eílaenfermedadtan  perniciofa,le  dixotPorqme  lla- 
ntas bueno  ?   no  ay.  otro  bueno  ,   fi.no  Dios .   Que  fue  dczille.deffa 

mAUMa..c<>nao tu, piéfas,qiie.ei hombre  ca bueno,paraq me  llamas 

ella-.'  -   "     bueno,,, 
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kneno  teniéndome  por  puro  hombrcíNo  aciertas  en  eíTo  ..porque 
en  cfle  fenrido  folo  Dioses  bueno.el  folo  de  fu  propria  virtud  y 
«atiiraleza  es  bueno, y   tiene  de  íi  la  bondad, y   afsiael  folo  fe  le  de-. 
Tc  como  á   autor  decodo  lo  bueno  la  gloria  y   alabanza  de  lábódad. 
Con  efta  refpueftafiguificd  Cheifto  aquella  verdad  can  neceílariay 

tan  importante  al  mundo,como  el  hombre  no  tiene  de  fuyo.coíí 
buena, (ino  pecados  y   defe ¿los.y  como  de  fi  niifmo  todo  es  malo  y 
msntirofojy  . que  los  que  fon  buenos ,   de  Dios  tienen  recebida  la 

b.ondad.y  ae)  ladev.enacribuyr.y  que  a   el  mifmoy  no  a   la  criatura 
deven  referir  la  gloriay  alabanza  detodo  lo  bueno, ClarifsimosteC 

timoniosfon  ellos  que  avernos  dicho.y  muy  fuficicn  tes  para  con--í»ai!.  ¡f. 
firmar  ella  vetdadrmas  fue  tan  grande  la  voluntad  y   el  cuydado 
Chritlo  ttivOjdedexar  muy  imprelfa  en  nueftros  corazones  ella  do 
ílrina  de  humildad, que  uo  fe  contentó  coneftos  y   otros, que  nos 
dio  por  el  tiempo  deíu  predicacion,fino  que  eftando  ene!  dia  de  fu 
pafsion.y  rauertc.de.lancc  del  tribunal  de  Pilato,  tomando  ocalion 
de  una.palabra  fobervia.falida  de  aquel  coraron  tiego  conlos  erro 

r-es  déla  gentilidad ,   nos  diomtro  teftimooio  muy  iluftre,  conque 
nosenfciioaqucílanaturaleiadcla  humildad, que  todo  lo  bueno 
atribuye aDios.Vicndoeljuez Gentil, que  Chrifto  nolctiava  y* 
rcfpucfla  a   quanto  le  ,prcgun.tava,dixo  con  mucha  prefuinpciony 
arroganciaiA.  mi  no  me  hablas?  no  Tabes  tjue  tengo  poderpara  cru 

cificarte,y  poder  para  foUartelRefpondio  el  Señor, no  c-uvieraspo 
der  alguno  fobre  mi,fino  tc  fuera  dado  de  arriba, QUifo  dezir,  nc>. 
prefumas  PilatOjiii  te  glories, de  que  tienes  poder  fobre  mi ,   porq 
ninguna  criaturatienc  poder  alguno, fino  fclo  da  Dios,:ytuno  lo 
tuvieras  fobre  mi, que  foy  fuperioratoda  criatura , (i  mi  Padree- 
temo  con  particular  Ordenación  no  telo  uvicradado  ,   queriendo 

yo  voluntariamente  fubjetárme  a   ti, por  obedecer  a   fu  divind  vo- 
Iñtadry  afsi  yerras  mucho ,   en  prefumir  dcl.podcr  que  tienes, pues 

no  es  tuyo, ni  fe  ce  a   dado  para  que  ufes  del  atnvoluiitad,<iuo.con' 
forme  a   la  voluntad  del  Senor,qiie  te  lo  dio. Con  ella  razón  reprc-i 
hendio.Chcifloliroberviade  Pilato  ,y  enfcnóla  naturalczadc  la 

humildad,que  todo  poder  y   bondad  y   t.oda  gloria  atribuye  y   . relie 
re  a   Dios.  Y   con  efta  mifma  clApoftol  fan  Pablo  convence  y   deftru- - 
ye  la  faberviade  todos  los  hijos  de  Ad3m,diziendo;  Hombre  que 

tienes  b,ncno,que  no  lo  ayas  recebido  de  Dios?  Pueíifiendo  afsi  q   ' 
todo  lo  as  recebido  de  Dios,porque  te  glorias  como  fino-lo  uvie- 
rás  recebido?  Quiete  dezir,  por  el  mifmo  cafo  que  tc  glbria.s  del  > 
bien  que  tienes, y   prefumes  por  el,  atribuyes  el  bien  que  tienes  a : 

limilmo;  y   coala  mifma  obra  ufas  del  como  de  bien  ptoprio  y   ni».' 
Bbb  j   rece- 
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Chrifto  traxo  del  cielo, con  qiis  fe  dertruye  coda  robervia,y  fc  per 

fuade  la  verdadera  humildadjqiie  con  ci  entendimiento  y   con  el  a.< 

teáü  y   coiila.obra  codo  bien  y   toda  honra  atribuye  a   Dios.  O   hu-. 

niildad  virtud adn>irable  y   ndderioia,  que  eíUndo  elhombre  lle- 
no de  bienes,  le  hazes.que  con  gran  verdad  fe  tenga  en  poco  y   fe 

defprecie, como  fino  tuviera  bien  alguno  :   y   que  íiendo  fabio  fe 

tenga  por  ignorante, y,  fiendo  poderofo  fe  tenga  por  flaco, yficn^ 

do  grande  fe  tenga  p.ox  pequeño, y   que  íicrtdo  judo  fe  tenga  por  pe 

cador.yque  íiendo  mucho  fe  tenga  por  oadaí  Porque  tu  leenfeñas- 

y   perfuades  con  m.ucha.verdad y   con  grande  razón , que  todoloq 

tiene  fer  y   bondad  lo  atribuyaaDios,y  no  a   fi  mifmo ,   y   que  quic- 

raquca.Dios Tele  de  lahonray  gloriadelIa,y  no  a   el:y  tu  le  ha- 

zcs,q.us  ponga  los  ojos  en  fus  culpas  y   dcfe6Íos,y  qn.e  por  ellos  fe 

dcfprccicjy  fe  tenga  por  inferior  a   todos  los  hombres, y   fe  fubjetc 

axoda  criatura. Con  grande  razó  dize  de  ti  aquella,  luz  hcrmol'a  de 
^iChrifo.  lalgleíiade  Chriílo  fan  Chrifoft.omoiNiiigimacofa.haze  can  adml 

tabieaua  hombre  Chriftianocomo.la  virtud  de  la  humildad, por- 

epi/t.  ad  humilde  es  gcaciofo  a   Dios  y   a.los  hombres,  y   con,  ninguno. 

^orí»  i,  con, codos,  tiene  increíble  paz  ,   porque  fufre  las. 
*   injurias  y   afrentas  de  todos  los  hombres,  yfe  fubjcca  en  todo  a. 

Dios,y.  a   los, hombres  por  Dios,. 

€   A “P.  VI:  Como  a   lo  humildad'  pertenece ,   Ik'^er  ol  hombre^ 
o^uecn  quantole fuere  pofsible ,   encubra  y   e/conda  los 

V/rtudesy  dones  de  Vios. 

A   VEMOS,  ya  declarado  la  naturaleza  déla  humildad,  vamos agora  difeurriendo  por  las  operaciones  y   excrcicios  deaque 

íla  virtud  ,   y   confider.emos.los  excmplos  que  de  cada  uno  de-, 
lios  nos  dio  Chrifto, para  que  los  iraitemos.Exercicio  déla  humil- 

dad cs,encubrií  y   cí^conder  elhombre  quanto^^es  de  fu  parce,  y   ca. 
todo  lo  que.acles.pofsible, los  dones  y   virtudes  q   tiene  de  Dios,, 

com  o   fon  «ti  ingcnioda,nDbleza,la,fábidu,ria,la,prudencÍ3,la  penité 

cia,U  oradon, lacojitcmplacionda  fanridad  y   todos  los  demás,  dC' 
manera  qiie  enio-exterlor  no  mneftre  mas  de  aquello, que  es  necefi 

fiadoipara  no.efcandaíizarjaidaj:  nota, .ni  defediñ.cai:  a   nadie  j que., 

es  todo  aqpeljo  que  cs..de  pxecepta  divino  y.humano..  Efto  que  es. 

iteceíTario.  y   c.omnn  a. codos  los  buenos,  Chriftianos  ,   el.  varón." 

ai  lo  puede,  ancubrir  ,,  niÍQ.dc.vc  eftondsr, porque  feria  ef* 

-i., 7.'  '   ^   '   ■'  "   "   .wda^í 
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éandalizar  :   todas  las  demas  cofas  de  virtud  y   perfección  deve  en 
cubrir, hazicndo  tbdo  loque  es  en  fi  para  efeotidcllas  alus  ojos  de 
los  hombres, detal  maneva  que  quando  lasdefcubriere,no  feappr 

fu  voluntadjfinopor  no  poder  nias,o  florque  la  obediencia  de  al- 
gún fuperior  lo  obliga  a   ello,  o   porque. en  algunos  cafos  conviene 

manifeftallo  para  gloriado  Dios  y   edificación  de  los  próximos. 

Ii3razonporqueelhumildcponetant9,cuydado  eneftoes,  por- 
que por  una  parte  no  quiere  honra  ni  alabanza  de  ios  hombres ,   y 

..por  otra  parte  teme  la  fobervia  y   vanagloria  ,   y   la  complacencia 
¡y  contentamiento  vano  ,   y   para  ello  es  buen  medio  encubrir 

(las  cofas  de  virtud;  porque  delta  manera  no  ferá  honrado  ni  ala- 
itado  de  los  hombres  por  ellas,  y   eñara  mas  libre  déla  vanaglo- 
,a:ia,y  no  tendrá  tanta  oqafion  y   peligro  pira  caer  en  fobervia.  Y   aú 

.que  ep  todos  los. fiervos  de  Dios  és  necefl'atio  elle  avifo  y   efte 
fanto  exercicio,  peroeslomas  neccfl'ario  a   los  que  fon  princi- 

..piantes  en  la  virtud,  yalosqhe  fon  flacos  en  ella  ,   y   no  tienen 

muy  firmes  tayzes  de  humildad .   Afsi  lo  nota  fan  Ilidto,  dizien- ©.  ryi,(i)c. 
do  :   Muy  buena  difcrcciop  es  ,   que  nueftras  buenas  obras  las  ¿tjumno 

rC.fqotrdanios  .pici  hiajT;  la_  fobervia ,   y   que  las  raanifeftemos  quau-  fon»../.}, 

f ¿o  fuete  mcne.fter  paya^gíprii  di  Dios:. más  aquel  podra  def-  c-i}- 
.cubrir  para  gloriado  Dios  el  bien  que  hize,  que.  eftá  muy  fun- 

dado en  humildad  ,   y   no  padece  tentaciones  pcligrofas  de  fo- 
bervia: porque  el  que  conoce  en  fi  flaqueza  j   y   es  tentado  dela- 

(inordc  las  alabanzas  humanas, encubra  todavía  fusbueiias  obras, 

porque  afsi  le  conviene  para  que  no  las  plerda.Efte  avifo  y   pruden  AYat.S.' 
cia  de  humildad  nos  encomendó  muy  encarecidamente  Chrif- 
to  en  el  evaogclio,  diziendo  ;   Quando  dieres  liiviofna,  no  fepa 

■tu  mano  derecha, lo  que  haze  la  yzquierda,  para  que,  tu  liraofna 
fea  hecha  fccreta  y   efcondidamente,y  tuPadre  celeftial  que  vee 
Itodas  las  cofas, pot  efeondidas  que  elien ,   te  dara  el  premio  poc 

ella:  y   quando  orares,  enciérrate  en  tu  apofento  y   ciérrala  puer- 
ta, y   oraen  lugar  efeondido,  y   tu  Padre  que  lo  vee,  te  dara  el 

galardón.  Y   lo  mifmo  dixo  del  ayuno,  y   debaxo  deñas  com- 
prehendio  todas  las  demas  buenas  obras ,   y   en  codas  ellas  nos  en- 
,feúóa  huy  rU  honra  y   alabanza  délos  hombres:)y  que  fiempre  quá 

toal  dell'co,  y   quanto  ala  intención  ¡as  efeondaraos  de  los 
ojos  de  Iqs  hóbtcs,y  quanto  a   1.a  obra,las  encubramos 

nofie.mpre  ,   fino  quando  pudiéremos, 
.   fin  daño  de  otro  bien 

mayor. 
Bbb  4   .   Cap. 
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C   jí (P.P7i.  "Del exm¡)lo  qtte  dejleacio  de  humildad,  ce»  ̂ ae 
Je  encubren  los  dones  yy.h'tudes,nos  dio  Chrlfio  enUyidaocul. 

ta  ̂uehiz^ohajia  los  treynU  ' años.  : 

VE  AMOS  los  cxcmploSjConqiic  elbenditirsimó  Señor  con- 
firmó cfto  .^que  de  palabra  nos  eufcaió.C'Urifsimo  es  y   ̂fobíe 

todo  qaácó  fe  puede  dezir  admirable  el  exetnplo.q  defto  noí 
dio  en  la  vida  oculta  y   efco adida, que  hizo  defde  que  nació  hafta  la 
edad  de  treyntaaáosjqae  fe  manifcftoenlfrael.En  todo  cite  tiem. 

po,quefue  defde  la  jiifancia  hada  los  doze  años'  ,   que  en' el  templo 
entreJosdoítoces  dio  de,  lí  . aquel  rcfplaador  y   aquel  indicio'  defa. 
fabiduriaiainéfay  gracia  que  tenia  eii  fu  almaíy  defde  los  doze  a- 
ños  hafta  los  trcyntaicoino  fe  colige  del  Evangelio ,   y   lo  cnféúan 
los  rauto.s,no  hizo  milagrOjiii  enfeúó  publicamente, ni  hizo  otra  al 

guaa  cofa  feóalada  y   cxttaordinaria.'i'  afsi  todo  lo  que  por  efte  cié 
po  hizOjlo  fignificó  con  una  palabra  el  Evangelifta  dtziendo : .   Bol- 

fe, t.-  vio'de  lerufaiema  Nazareth  con  la  Virgen  y   con  elfaato  íofeph.y 
y   vivió  fubjeto  acllos.  Las  ocupaciones  y   exercicios,que  entodo 
eftí  tiempo  tuvo  el  Señor, fegun  los  Tantos  y   doílores  fagradoscó 

■grande  fundamento  lo  an  ,nocado,fueron  eftas.Y.va  a   pieen  lasfief- 
tas  principales  a   Ierufatern,que  ellava  comoitreynta  leguas  de  Na 
,záreth, a   celebrar  la  fiefta,/  afsiftir.a  los  oficios  divinos,  como  10» 
demás  ficles,qne  guardaran  la  ley.  Y.va  los  Sábados  a   la  fínagoga, 
que  ellavaen  Nazareth,donde  los  dy¿i:ores  enfeñavá  y   leían  la  ley 

y   pcniafccn  el  lugar  mas  baxo  y-hmiiildc ,   y   con- mucha  accncioii 

ola  lo  que  fe  Icia  y   enfeñava.Recogiaíe  en  la  cafa  donde  habitav’a 
muchas  oras  del  dia  y   déla  noche  a.orsr  y   éontemplar  :   que  aun^ 

es  verdad, quepafa  eftó  aquella  bienaventurada  alñia  nb  cenia  iieL 
Cfifsiáad  de  oecogiraiento  como  nofotros,Mas  ulltvalo  ,   para  inof- 
trarcon  lo  exterior  de!  cuerpo  lo  que  el  almahazia,  y   para  confor 
mar  la  Operación  del  cuerpo  con  la  delalma.Salia  pocas vezed por 
las  calles,y  ellas  eranquando  lanecefsidadlo  pedia;  y   andavacon 

palio  maduro  y   grave, y   llevava  los  oj.osbaxos,y  en  todo  guardava 

íumma  mbdelHa.En  cafa  hazi'a  oficios  bá.xos  y   humildes,  y   Bbcde- 
eja  3   ía  Virgen  yal  faoco'iofepliipotque  para.excrcitaf  ellíídinmil- 
de  obcdienciay  el  les  moviaitftei'idrir¡ente.coh  eíícacia,y  les  dava 
ai)imo,paraque  lemaúdelTeht'y Jo qucellós por  reverencia  no  le 
ofai'au  raandar,elfe  comedia  a   liazéllo.  Y   el  principal  y   ordinario 

•wífcicio  eáíeriot,que  tcni3*?oiao  cnfciufau  luílino  y   fan  Bafilio       y   otro» 
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y   otros  fatuos, fue  ayudar  al  fanto  lofcph  en  fu  oficio,  que  fegoD-lal 

mas  verdadera  fenterteia, era  de- carpintero. Y   defpuea  que  elfaiiúo  í)'.  híf!in, 
•   Joíeptymtiiio.bafta-q'uc-co'mciOjO'el  oficio  de  la  prcdqcaaipmvcceé 

'los  fant.os,q«e  el alqifslHio  Señor  para  e'acttitar  hurt«'ldad,,eaer¿i-  c(¡Xr¡^;'0 
'tó  a   folas  el  ini*frtia'oficio,y  c'oii  el  fe  fisfte'trtava.j  Yaprovanldt>.>cfta 
■fenterteia  el-CardenalGayetano.dalaraaon  dellaidizipndapGdtivp  if”". 
■   en  aque'l  rispo  el  Señor  no  fe  avia'de  ocuparen  clfudigs  'deletras, 
a.fc  de  creeú',  qac  fe  exercitó  Cn  elarfeñbrilj  por  no.parccSr  vago 

yquepalfava  el  tiempo  óciofo.  Y   ello  qulíieronfignificar  los  Ifrae  y¡¡^' 
■litas quando  admirandofe  de  fu  doítt,ÍLi.a  y   milagros  dcziati ;   No  cíinyz;. 
es  elle  c-l  carpintero, y   elfiijo  del-carpintcro?pues  de  adódo  le-á  ve  CniiMÁr 
nido  rauta  fabidriríasijipader  pat'a  haáér  rágfádesmilagrosfEl  lió  u   u, 

'bré  q   niirarií  éíio  eo-il  oj4)s:deeárne,,y.rio  coli'der.arc  mas  q   loe  ate-  Maj .   i   j. 
riot,  lin-peiiettiár'elttnlfterióqaqui  efta'cncerrado,juzgará  fer  cfto  jiíiirri.  í. 

baxezaty  parecetale  cofa  indigna  de  tal  mageítad,exercitat  oficio,.  ' 
■   y   oficio  tan  humilde, y   ferale  cofd  difidid'e  creef-.Mai  quieucó  luz. 
divina.cónfíderare  cftos  a)yfleriós,y  penetrare  la  razOü  dellos,vic. 
do  que  cl  hijode  DioS  vino  a   redeinír  y.  falvar  el  mondo  perdido., 

por  robe'rvia.qéd’la  raysáde  COdó'S'  l'os  pecados ,   y   q   para  cito  con- 
'yenia'fumtrram'e'nteiqUé.cO'tt'fo’élftiln'pto  defti'uyeirel.afobcrvia  de., 
los  coraijónes  délos 'hombres, y   pláiiralFc  en  ellos  verdadera  Iiiimrb 

'dad.que  es  origen  de  todas  las  virtudcs,y'que  para  acabar  ella  .h.at- 
'záña  y   falir  con  elle  intento, fufrio  dcfii.voluntad  los  oprobrios  de 
'la  Cruz, .que  llegaronhallafcrercupidoy  abofeteadoiveraque-es. 
cofa.muy  creíble, y   muy  dignade  tal  bondad  y   rairericordia,y  muy, 
conforme  ai  intencOjpara  que  vinoal  mundo ;   que  con  las  demás, 
xibras  de  humildad  que  hizo, c.xercitaíTe  también  ella ,   de  trabajar 

édh  ftíi'proprias-manosi  y   hazer  oficio  de  carpintero,  y   ganar  la  co 

'ht'ida  para  él  y   para  fu  bénditifsím.a  ma’drc  có  el  fuclór'de  finrollrp. 
y   porqné'cfto  ayudara  41a  huniildad.con  que  avia  de  falvar  el  Ui-ua. 
tlojiVp  difininuyómadá  d.efu  mjlgeílad-ni  de- fu  glOrjá,aritcs'la.acrc.- 

ceiitq'riJiich'ó  én'los  corajoned 'délos- hombres. Porque  con  cíla  bú. 
raildadtraxo  elmundo  al  conociiíiicnto  de  fubondad,y  alafe  y   o-- 
hedielicia  de  fu  ley  ty  acabó  con  ella;  lo  que  no  avia  hecho  con  la. 
manifcllacioH  de  fu  poder  y.grandcza  colas  obras  do  la  creacion,y 

cnlas  maravillas  qne-obró  eíiel  tiempo  déla  ley .   Y   jmirame-me  noy 
dexó  pcrfttadidos.que  con  kliUn1ildad,por  miichó  que  con  cllá  el 
hóbre  fe  abaxe ,   no  pierde  honra  fino  gana;  lo  qual  ayuda  mucho, 

para  que  los  hambre.s  más  fe  aficionen  a   la  humildad, que  tanto  im  0   chifo 
porta  para  la  falvacion.  Afsi  lo  advierte  fan  Chrifuíloino  por  eftas  imi .   fio 

palabrastNoiqiücras  teincr  Irom'utc.que  cpnla  humildad  as  de.per  Mit.t.i 
E,b  b.  5.;  der 
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der  honra,  parqíie  nunca  te  podras  humillar  tatito^  quinto  el  Se2 

fior- fe  humilló  por  ti.,,el  qual ponía  humildad  con  que  tanto  fe 
abaxó ,   no  perdió  nadado  du  gloria,aivte.s  có  ella  nos  levanta  a   no 
fotros,  y   nos  maniféfto,  mas  fu  gloria Rúrque  antes  que  .fe  hi- 

aicra  hombre- y'fe  bnm-illaia,  era  folamente  conocido-délos  Anc 
gelesy  de  pocos  hombres,  mas  defpuesque  fe  hizo  hombre  y 
fe  humilló  ,   atraxo  todo  el  tnundoa.fi,  y   fue  conocido  y   adora- 

do y   férvido  de  tqdas  las-naciones  d.el  mundo.  Ello  es  de  fan 
Chrifoftomo  .   Conozcamos  pues  que  fue  cofa  convenientifsi- 

maala  piedad  deChrill;o,y  a   lafalud  del  mundo  ,que  venia  a   o- 
brar ,   y   a   la  gloria  de  fu  bondad,  que  por  elle  efpacio  de  tiem- 

po que  vivió  opultq.  y   difsim.uladOjexe,rcitafl'e  aquefte  o,licie,corti(> 
del  fagrado-Evangelio  fe  colige, y   los  fan-tos  lo  enfeñau.  Tambiep 

..“^por  elte.  tiempo  que  el  Señor  hizo  cfta  vida  tan  oculta  y   fecreta,!» 

■   vo  otro  ejercicio  de  .ptofundifsi'ma  hw.mildad  .-que  fue  ,   fufrir  vo- 
luntariamente, muchas  ignominias  y   defprecios  de  fus  naturales. 

Porque  como  lo.s  vc.zinos  de  Nazareth  vían  por  una  parte  al  Se- 
ñoreo lo  exterior,  que  era  un  mancebo  de  tan  kligne  y   agradable 

-parecer,y  tan  grave  en  las  coftumbres.y  tan  maduro  en  el  fefo,  y 
jan  puro  en  la  vida ,   ytandifereto  cnloque  hablava.y  tan  ¡doñeo 
para  letras  y   oficios  honrofos;  y   por  otra  parte  vían,  que  no  fe  da 

■va  a   ningún  exerpicio  dedos,  finó  que  toda  la  vida  fe  le  pafl'ava  en 
ayudar  al  fanto  -Iofeph  en  fu  oficio,  y   en  eftar  encerrado  en  cafa, ve 
..niau  de  aquí  a   defprcciallo  enfus  corazones,  teniéndolo  por  hoia- 
-bre  floxo.inutily  parapocG,y  de  baxos  pcnfamicntos,y  burlaran 
y   murmuraran  del.  Y   como  efperavan  un  año  y   otro, para  ver  fi  fe 
ocupava  en  alguna  cofa  de  hombre  de  valor, y   viáque  tiendo  yatá 
graude,perfeverava  en  aquel  modo  baxodc  vida,  crecían  los  defr 
precios  y.murmnraciones  contra  el  altifsimo  Señor.  Y   como  los 
íiRanccbos  muy  honeftos  yrecogidos  fuelen  cnlos  pueblos, fer  mal 
.   tratadps  ¡inculpa  alguna  délos  hóbtes  livianos  y   viciofos.q  por  fp 
¡lo  ve  ríos  can  delfemejantes  a   .fus  coftumbres,los  quieren  mal, y   les 

dizen  injurias.y  efcarnecen  dellos:  lo  mifmo  le  paño  al  benditifsi- 
¡moSeñoriporqcomoveniaapadecerpotlos  hombres,  no  quifo 
efcufaraquelUsafrentas,quefon  comunes  a   codos  los  hombres 
judos  deaqlla  edad, y   afsi recibió  deles  naturales  muchas  injurias 

ñeftas.Y  como  vian.q  liendo  algunas  vezes  por  efta  caufa  afrenta- 
do de  obras  de  palabra,  no  fe  defendía  nife  efcu.ravajni  fe  raodta- 

ra  enojado, fino  que  fufria  callado, crecía  acerca  délos  malos  clba- 
xo  concepto  que  del  re  nian.y  defpreciavan  lo  mas,cteyendo  del  q 

_   eucovarde.y  de  pococora^on  y   depocahoataiponqpejComo  efta 
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di  fiiitiáldjlo  que  era  finttm'a.l»iiMldidy  ii)3cieiícia',.líí  atrjbuuii 

a coí.'aTíli» y   poülaniitiidid: Hft us fue ró  los  exércidos luí  mildar^' 

que  Cliríitü  l’iWo-polr  ai-^l  cfeíripo  q   vido.oculto'ei}  Nüzaj'etlí.Jfi  ¿ó'  í 
elle  exempldufilmirablc  de  Éreyiuaaños  de  yidafecretay-  eloQtfdi  ■   -i. 

da,eii  Iaq.ualc6caftalco:fileflc¡0‘encnbrio  los  teforos  de  fü-infini-.  ,•  •..'i  -i 

to  poder  y   fabiduria,  y   la  mageílad  de  fu  d.ivÍHÍdad  y   de  firlglüria,' 
Bos  cnfeñó,a  encubrir  y   efeonder  de  los  ojos  de  los  hóbres  las  co-' 

fas  excelencesique  liios  nos'ácomunicáda  de  fabiduria  y.  dclanci-  \ 
dad, y   otros  don.í«  y   gracias pitticularcs,q  nos  pueden  bizcreaiii- 
iveotes  entre  los  h:onjbresvyi.mí>.y  eílinsados  dellos :   y-  efcoñdellos, 

por  todo  el  tieiivpo,quc  no'sfuece  licita  y   conveniente ,   halla  que.* 
la  obediencia' dc-Wos  o   deloa  raaybícs,o  la  necefsidad ,   o   prove» 
cho  de  los  proxiaios  nos  obligare, o   perfuadiere  con  juila  razón  a. 

defcubrillos,  como  avernos  declarado.  Elle  cxéplo  de  callar  y   en- 

cubrir dones  y   virtudes,  que  por  tudo  elle, tiempo  nos  dio  Chri- 
jilo,  lo. pondera  fan  fiícnar.da,(Íizieivdo  áfsi:  Halla  quando  tu  Señor  tuSeni. 

qcres  poderyifabidupia  de  Diossasde  eílar  efeondido  enel  pueblo  ferJe 
como  hób.rc  flaco  y   m.uy  ignoráteíHaíla  qjiádo  rey  uobilifsiraode  úfmChti 

cielos  y   cierraas  de  fufr¡r,.q  te  llamen  hijo  de  un  carpintero?  O   bai-  jü. 
raridad  deChrillo,o  alteza  humillada  como  confundes  la  locura  de 

lai  vanidad!  Vna  poca  de  fabiduria  que  cenga,o  que  mepareee  que 
la  tégo.no  la  puedo  encubrir  ni  dirsiranlar,  luego  liago  qltentáció 
della,y  Chritlo  calló  y   fe  efeódio  por  tito  tiépo.  Pueiq.temia  elle 
Señorfteraia  por  vetura  la  vanagloriaíTemiála  verdadcicaracte  no . 

en  li  mifmOjfiuo  en  nofotros,q  es  razó  q   la'.temamos.i;  enfeñonos 
a   callar,  y   clamó  agora  coa  elcx.cpIo,lo  q   dcfpues  clamó  có  la  voz, 

diziendoiAprended  de  nii.,que  foy  manfo  y-humilde  de  coraron. 

C   jíT, VIH.  Deotm  exem^los  con qmños  enjeño  lo  mifma,. 

difl!UeSqm  x¿mehcéa-pfedkar,inánhií.d’o amachos  ¡'que  ca»  . 

.   Uíi¡^enlos milagtqsyCan ¡¡m lotSiftna'vit...  ' 
D-Efpties.qcl  Señor  rópio  a.qlfilécio.tá  grade  y   ti  largo, y   fallo  i aqiia.vidatáocultaíCoiíié^ádo  apredicar  y.hazer  milagros  en 
la  edad  Jtr.ey  ivra  aúo&,nDS  dio  tibié  exéplos,có.q  nos  enfeñó  aefeó 
^er.dloshóbties  las  virtudes  y   obras  inlig,nes,y.huy;r  lahórayalabá 

illas. Para  éílo,mtichas  «ezes  alos  hóbres  aquié  aviahe.clio  bene 
ficios-fenalados,fanádolos.cómilagro,lesrnádavaq  callaflén  aqlbe 

nelicio.y  miUgro,yno lo  pubiieaflen  ni  dixelién  a   nadieJ'Dize  S.Ma  Waí.  ii 
'tsojSaUo,  uua.vciielS.íáotd.uuaSiQagogajdóde  hizo  untnilagr.o  en  Mird.  j 

•   ^   ^   Sabi- 



7<f4  Tratado  oBa))» 
Sabido, triMrai»  los  farifeos  de  quitallc  la  vida,  ípartofc  de  allí ,   f 
CuelTc  hazia  la  marj  liguierónlo  mucbps  enfermos, fanolos  atodos, 

y   mádoles  que  no;dcTc«bricfl'cn,iiipublicatfen, aquellos  milagros,- 
jfstsuBi  Sobre  las  quales  palabras  dize  el  crudicifsijno  Habado.-Enfetionos. 
^it.  1 1.  el  Señor  eti  efto.quc  quando  hiziereinos  alguna  .cofa  grade, no  buf 

piiit.H.  queraos  la  alabanza-de  los  hombres. Cuenfa  íán  Lucas .   ;que  vino  a 
la  cafa  de  lairo  principe  dclafinagog3,yle  rcfucitó  lahija  muerta, 

en prcfencia fuyay  de  fu  miigcr'y  JetresdicipulosfuyoSjydando 

Ut>  p,  ̂    padres  la  hija.f  irá,lcs,'ma-ndó,que  no  Jodjjte.fl'en  a   nadie,  Vi faliendo  de  alli  entro  en  una  cafa, y,  dize  fan.Mateo,qM'C  llegaron  i; 
el  dos  ciegos, y   Ics.dio  la  vifta  que  le  pidicrofl.ydes  mandó  con  grá 
de  elicacia.y.  como  amenazándolos  con  las  palabras  y   feñales  del, 

cuerpo^quéteacubricíleniaqucllos  milagroSjy  no  los,d¡.xeíl>oa  na-, 
die:  mas  ellos  fueron  tan  agradecidos.que  no.pudiéron  contener-. 

p.Gfcft,  f¡.íjn  pirbiicar  el  benefició  recebido.Dizefan  Gregorio ,   decUran- 
J.iS.ma»  Jq  jÜg  rnandamiento.que  Chrifto  impufo.a  los  ciegos  quealúbró.: 
raíww.c.  que  el  omnipótéte  Scñor,que  todo  quanto  quiere. 

puedCjquifo  que  fe  callalfen  fus  milagros,  y   con  todo  efib  los  que , 
de.l  recibieron  la  vifta  los  publicaron, y   como  contra  voluntad  dcl, 

.   mifmo  Señor, dcfcubricrou, que  el  los  avia  fañado?  La  razón  dedo 

es,qucquifod3rcxcmploafu8fiervos,que  ellos  dcll'ecn  muy  de. 
corazonencubrir  fus  virtudes, y   que  con  todo  e.fla  contra  la  volun 
ted.dell8s,otros  las  publiquen  para  provecho  y   edificación  de  los; 

pro.-:imos.Efto  es  lo  que  el  Señor  nos  cnfeña.quc  el  delTeo.y  cuy-, 
dado  de  fus  ñervos  fea;encubrit  fus  obras  virtnofas  por  lo  que  a   e,-,- 

Hos  toca, mas  que  por  el  provecho  de  0tros,quando  fuere  necefl'a- 
rio.fe  publiquen;  y   afsi  el  cuydadode  encubrillaslirvejpara  confec: 
var  la  humildad  délos  que  las  haz.on,y  el  manifcftallas,para  laedifi, 
cacion  délos  que  las  oyen. Efto  es  de  fan  Gregorio.  Veamos  otros 

eientplos  de.ló  fnifmo.Yino-a  Chtifto  un leprdfojy  hih'ca'do  de  rp’-i 
íJil.'i,  dj|lasle,pidiol3.falud,d¡z.i«ndo;  Señor.fiqucreys.bicn  me  ppdeys 
Man:.  I.  (jbjr.SatfolO  lücgo'el  Señor  dizibndo:  Qbiera,  fe  limpio,  Y   avien' 

dolo  fanado,lo  d8fpidio,yencarecidámenrc  le  ordeijó  que  no  lo  di 
jíeñe  í   nadie.Sáliendo  délos  fines  de  Tyro  y   viniendo  pocSidon  al 

Uaai.  7.  Hiar  de  Galilea, Craaeron  unos  hombres  piadofosaun  fordoy  niií 
do, y   rogaiófc  que  Icpufielle  lamauo,ylo  fanafle,:tomolo  eilScñor.í 

y.apartolodelagentc.quc  lo.fegu¡a,y  teniéndolo  a   fojaí'cón.  los  d> 
lo  traían,  pufole.  loa  dedos  enios  Dydos,y  una  pocalde-faliva  en  lai 
leogu3,y  lúego.quedá  rano,y  oyo  y. habló  muyibien:  y   hecho  el  luL 

lagromandóilque  recibioolbcneficióy  alosque iqaviun  traydo: 
Maro.  %.  440  nti  lo  dixtllcaa  nadie.lóefpues  deftc  milagro.  vino.aBethfayda; 

;   , y   «lian- 
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y.  éflándb  én  cnpueblojtraenle  un  hombre  cicgOijr  rogáronle  que' 
•lo  tocaífe  y   le  dieífe  la  vifta:  facoio  el  Señor  del  pueblo^y  teniendo» 

Jo  aparte, diole  la  vifta^y  embiol'o  a   Tucafajq  eftav^a.  fiie!;a  de-  aquel 
pueblo  , y   dixoleí  Vece  a   tu  cafa, y-fi. pallares  porel  pueblo, que  era. 

aquel  de  dor>de  tó  a.v5fáv.racado,in'o  digas  a   nadie  clníHagro  ,,que  é   i...' 

:hecho  contigo. Qttc  qni'er« -de, zir, que  caritas  vez€s-mandafi'c,y  con 
.encarecimiento  de  amenaza  a   los  que  fanavacon  milágro  ,y  a   I05 

que  los  traían, que  no  lo  dixeiícn  a   nadie?  Lo  que  quiere  dezir  y-en 

'fcrur-cs,lo  que  yaavemos  advertido, y   quiere  que  lodigamos  y   re 
pitamos  y   enfeúemos  muchas  vezestque  quancq  es  de  nueftra  par 

•te  cfcondanios  las  buenas  obras, y   no  hagamos  oñcncacion  y   muef 
.tradellas,ni  queramos  por  ellas  honra  y   alabanza  de  los  hombres, 

lino  que  nos  contentemos  có  que  eften  tnuy -patentes  a   los  ojos  de 

Dios,y.que  el  feograde  dcilas,y  nos  de  el  premio  que  ellas  mere- 
cen.Y   que  quiere  dezir,  que  los  que  recebian  el  beneficio, y   los  q 

los  avian  traydo,no  podían  caHar,pi  cubrir ‘con  íilencio  cofas  tan 
grandes,y  que  tanto  los-provocavan  a   dar  gracias  y   alabácas  aquié 
tan  grandes  maravillas^  obrava y   tan  grandes  beneficios  lesavia 

hecho?  Yquanco-mas  Irs^manda^lá  el  Señor, que  callafien  ,   tanto  c.- 

llos  mas'pub)ícavafi'Ios'mi'lagrtísr;y  áíabiava'n  alaiitor  dellos,diziea. 
do:  Bien  a   hecho  codas  las  cofas, á   los  fordos  hizo  oyr  j   y   alos  mu?-  Mará.  7» 
dos  hablar.  Bfto  quiere  dezir  lómifmojque  aveilios  dcc[arfldó,qae 

aunque  el  que  hazc  laS  obras;no  a   dé  querer  bonfa-ni  alabanza  por- 

cllas,masclque  recibe  con  eUas,clbenéficio;ü  de  fer  agt'adecido,, 
y.  pubÜcallo  quaudo-convinierc  para  provecho  y   edificación  de  o- 

iro'i  Afsi  dizc  TheophilatorEn  efto  fomos  enfeñados,quc  porel  bié  Theojthil^ 
que  hazcmos,cn  ninguna  manera  procuremos  ni  deílcernosaplau-  Mazc.(.y 

(os  y   alaban^a-sdc  los  hombres:masquequandó‘reecbimosb.cnc 

ficios/camos  agradecidos ,y  a   los  qüe- nos  an  he'clio  bien , aunque 
fea  contra  la  voluntad  dellos,lbs  m=atiifeftemos  y   alabemos, no-pa-^ 
raudo  en  ellos  coa  la  alabaa^ajque  les  damos, íiuo  (   como  dize  fan  ̂ .ehrift» 

Chi‘ífollomo.)-deírcando  y   procurando, que  por  aquellas  buenas  o-  h9m-.  i6, 
bras  y   beneficios  que  nos  an  hecho,fe  provoquen  codos  á   alabar  y 

glorificar  a   Dios, que  es  el  primer  autor  de. codo  lo  buenOja  quien 

fea.de  referir  toda  la  gloria.y .alabanza. 

CjdV.lX.  Como  paea  enféñiirms  eflémifmo  acio dehunnU 

dad ,J~ejVd.mucbdsVe:^es dei  lng»r,díonde. 
ha:^a.!os.mila¿¡’Oíi 
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PAraenrefiarnosconfuexemplo  cfte  mirmo  exerciclodc  Iiti- mildad.otra!  muchas  vezes  el  bendicifsimo  Señor  enhaziendo 

algú  milagro.fc  y   va  luego  de  aql  lugar, dóde  lo  avia  hecbo,fia  huye 

luf/f  4.  el  aplauío  yhó.radcU  géte,q  avja  de  acudir. alli  ala  voz  del  milagro. 
Utni.  I.  CuenúS.Lucasy  S.Matcos,qavicndo  el  Señor  fálido  déla  cafa  de 

Simó  PedrOjdódefanóafufuegra.^eftavaada  pue  tía  déla  cafa  mu 
cha  gente, efperandolo  có  mucho.siciiforinos.dciTarias  etifcrtn.eda 

des,y  fiendo  yapuefto  el  Sol, fe  lo.s  piiriel:on.dclante:pQrquc  era  Sa 

bado,y  no  ofaron  traerfclosde  diapor  temor  délos  farifeos ,   que 

calurauiavan  el  curar  los  enfermos  en  fabado,  aunque  fuelle  en  un 

momento  coa  milagro.  Sanólos  el  Señor  a   todos,poniendo  las  ma 

nos  a   cada  uno  dellos,  y   aviendo  pallado  en  ello  parte  de  la  noche;, 

luego  muy  demañana  fe  fallo  de  la  ciudad,  y   fe  fue  al  defierto, hu- 
yendo la  honra ,   que  otro  día  toda  la  ciudad  le  avia  de  liazer.y  las 

alabanzas  con  que  codos  lo  avian  de  celebrar;  para  enfeñarnos  a 

Thafhil,  nofotros  a   hazer  lo  mifmo.Afsi  dize  Theophilato  :   Defpues  dea- 

MarcKi.  ver  curado  los  enfermos ,   fuelle  al  lugar  folitario  y   apartado,  para 
Aíaí.S.  enfeñarnos, que  no  hagamos  las  obras  buenas  para  parecer  bien  a 

los  hombres, y.  fer  honrados  delloSjfino  que  lo  bueno  que  hiziere 

mos  ,1o  encubramos  en  quanto  pudicremos.Quando  el  Señor- far 
no  el  enfermo  de  treyntay  ocho  años  de  enfermedad ,   que  eftava 

liase. 5.  junto  ala pifeina, dize  Tan  luan.que luego  que  lo  fanó,  fe  fue  de  aql 
lugar.dc  tal  manera  que  no  fue  conocido  del  hombre, ni  la  coropar 

nade  gente  que  eftava  alli  cerca  puclja  en  un  lugar;  tuvo  lugar,  de 

ver  quien  avia  hecho  cl-milagro.Y  dize  alli  fanto  ThomasiFue.fie  el 

la.Tlmtt.  Señor  luego,  para  darnos  cxemplo  ,   de  que  encubramos  las  bue- 

Joan.5.  ñas  obras  que  hiziercnios,y  no  bufqucmos  por  ellas  el  favor  délos 
faombrcs.Tábicn.quando  cllando.cnla  foledadidio de  comer  aqua 

iromil  hombres  co.aíiete  panes, y   fanó  todos. los  enfermos, qué  le 

aviaatraidojquc  fueron  .muchos  y   de  variasínfermedades;  -Dize 

fan  Mateo,  que  luego  fe  fue  de  aquel  lugar,  y   fe  e.ntró;Cn  una  nave 

JíaíK 1 5   P^ra pallar  el  mar,  dexando  aquellas  compañas  de  gente, que 
aviendo  rece.bido  tan  grandes  beneficios,  y   vifto  tan  grandes  mila 

groSjCÓ  fumma  honra  y   alabanza  lo  avian  dcvcnerar.Yquandodio 

de  comer  a   cinco  mil  hombres  con  cinco  panes,  las  compañas  de 

gente  que  avian  recebido  clb.enelicio,comenijaronáaUbarlo,di- 

zie.ndoi  Efte  verda'deraBi.e.ote  es  aquel  gran  profcta,que  avia  de  ve 

Jodií.í.  nir  para  remedio' del  mundo.  Y   detetmhuron  de  levantarlo  poc 
Mtk  14.  rcy.parecieBdolesiqúe  un  Señor  cao  poder-ofo  y   tan  piadofoy  tan 

liberal  en  hazer  bien  a   tados.'e  ra  muy  idonco  para  rcynar,  y   que 

les  eftava  muy  bien  tencllo  for  rey.Y'dize  el  Evágelifta,  que  vien- 
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dó  el  Señor  la  honra, que  la  gente  le  davajy,  el  intento,  que  tenia,  q¡ 

fe  fue  luego  tie.alli  folo  al  inoocc, donde  no  lo  pudieflen  halíar;  c.a. 

fcñandonus,a,  liüyr  las  honras  y, diguidades.ylos  Ingares^donde  fo  ■ 
mos  muy  honrados  y   eílimados.Aisi  diae  fanCbrifollortiQ :   Huyo,  ^ 

elScñor.yata  enfeñatnos  anofocro.s.,  a   huyelas  honras  y   dignida- 

des  dd  imiudo.O  quanto  le  conviene  al  hombre  Chriftiano.encii- 
bfir  en  quanto  pudiere  las  virtudes  y   buenas  obras, y   huyr  las  hon 
ras  yalaban^as  de  los  hombres, por  confervar  cafo  coraron  la  ver 

dadera  hunvildad,y  vencer  el  vicio  perniáofifsimo  de  la  fobervia: 

pues  Chrillo  tan  encarccidamenre  y   con  tantos  cxcinplos  nosmn-, 
feñóaquefte  exercicio  de  humildad, mandando  a   los  que  fanava  eó  ; 

ra¡lagvo,q,ue  no  lo  defcubrieffehjy  huyendo  de  los  lugares,  donde 

haziaios  milagros ,   por  no  fer  honrado  y   alabado  por  ellos. Gran- 
de ncccfsidadtonemosdeftacurade  nueftras almas, pues d   medi- 

co dd  cielo  tantos  remedios  nos  aplicó,  para  ella.  Ella  ncccfsidad  O.Ckñf». 

explicaran  Chrifoílome  por  eftas, palabras;  Déla  manera  que  po-  ht.ii.ti 

niendocB  algún  lugar  publico  las  piezas  de  oro, o   vellidos  precio-  fopnliác 

fos'.que  tencinos.lQS ponemos  apeligro  claro  de  que, nos  los  hur-  humilitt. 

ten  los  ladrones,}’, fi  los  guardamos  y   efeondetnos  en  cafa  en  nue-  .   ’ 
fttas arcas, los  renemos  regurosí  alsálas  virtudes}  buenas  obras fi 

las  defeubrimas  y   trianifellamos.las  penemos  en  peligro  de  perde 

Uas,y  de  que  los  enemigos  de  nueilra  alma  nos  las  robe;;  ,hazien- 
tlouus  caer  en  fobervia  por  ellas;  mas  1;  las  efeondemos  y   e;\cubri 

mos  quanto  podc¡nos,cllonccs  las  guardamos  de  los  ladrones  in- 
fernales,y   las  aiicg;;ta;v;o5. 

C^T.X.  Como  convkne algnnnsvei^es,  dcfcuhrif  ¡os  dones 

ik  Dios  ¡Jara  provecho  de  los  próximos,-)  de  los  exem 
píos  íjue  defio  nos  dio  Chrijfo, 

PV  ES  es  verdad,c)  como  nos  es  necefl'ariopor  lo  qa  nofotros ioca,encubrir  las  virtudes  y   buenas  obras, y   huye  las  honras  y 

y   alabanzas  de  los  bóbres;  afsi  también  conviene  algunas  vezes, 

defcubrilUs  y   ;nau;feftallas,por  loque  toca  a   la  glor;ad  Diosypro 

vccho  délos  próximas :   Veamos  los  exemplos  .que  dedo  nos  dio 

Chrillo  t;fo  ¿eüor. Cuera  fan  Marcot,que  vioit  ndtl  el  Señor  a   la  re  Aíar.  S. 

gion  délos  Geralenos.le  , fallo  al  encuc;itro  u;)  honibrc  q   tenia  un 

demanio.,  el  qual  gtavifsimamcute  lo  arormencava,  y   le  hazia  que 

coupiedras  fe  dcIpcd3íiHe,lascar;ies,y  quemorafl'e  entre  los  fe 
pulcros  délos  muertos, Y   hazia  al  hombre  can  fuerte  y   tan  bravo, 

qacüLoauváacQnUtlctias  y   grillos  por  rcaios  que  f;;efíe;;,lucgr’ 

,lüS 
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los  rompiajy  'feí<jltava,y  hazla  tanto  mal  a   los  caminantes,qne  ni» 
gano  ofavapafl'ar¡poraquelcamino.Y  aunque  el  demonio  princi- 
pal  quelo  polleia  era  uno^tenia  contigo  otros  muchos  ,   que  haziaii' 

Siirttiy.  todos  una  legion.que  . eran  feys  mildcmonios:  porque  como  dize 
fan  Gerónimo, una  legión  eran  feys  mil  foldados.Libro  Chrifto  có 

una  palabra  a   elle  hombre  de  toda  efta  legión  de  demonios, y   que- 
dando el  hombre  Taño  y   quieto  en  cuerpo  y   cu  anima, pidió  humil 

mete  a   Chrilio,quc  lo  desalíe  andar  en  fu  compaúia,y  el  Señor  no 
lo  admicio,(ino  di  solé  :   Vete  a   tu  cafa, y   anuncia  a   todos  los.  tuyos 
los  beneficios  y   mifcricordiaSjquc  el  Señor  te  á   hecho:  fucile  el  lió 

brB,y  pr-cdico  por  toda  aquella  región  las  maravillas,  que  lefus  a- , 
via  obrado  con  el.Otras  vezes  mandava  Chrifto  a   los  que  fanava, 
.que  no  lo  diseflqn  a   nadic,y  agora  mandó  a   elle  que  lo  publique  ¡jr 

la  razón  cs,porque  en  aquella  región  avia  muchas  hombres  Genti- 
les y   idolatras,qüe  ignoravan  a   Dios,y  veneravan  a   los  demonios,- 

y   aviancccfsidad  de  que  tuvieiícn  noticia  de  tales  milagros ,. para 

que  dexaílenel  culto  de  los  demonios, y   adorafl'en  alverdadcto 
Üios.Afsi  dize  fan  ChrifoílotnoiAunque  a   otros  enfermos  -manda 

fi.Chyíf».,  va  el  Señor,qne  no  dixcffen  anadie  el  milagro, a   elle  le  mandó  que 

Jmn.jp.  lo  publicafl'e,y  convino  afsi, porque  toda  aquella  región  cllava  fin  j Math.  S .   Dios,y  tiranizada  délos  demonios.  Y   rnandandoel  Señor  aellc  hó 

Marti.  5.brc,que  prcdicafle  el  milagro,iifó  de  palabras  muy  liumildes,y  def  i 
ÍHcítítu.  cubría  elfin  de  la  gloria  del  Padre,para  que  fe  lo  mandava  :   porque  I 

no  le  di.so, anuncia  las  cofas  que  yo  é   hecho  contigo,(ino  las  que  el 

Mmc"'  Dios áobrado contigo. Afsi lonota fanGcronimOjdiziendo: Miradla  humildad  dcl  Salvador, que  no  le  dixo,manifielia  todo  el 
bien  que  yo  te  é   hecho, lino  publica  todos  los  bienes, que  el  Señor 

Dios , te  á hecho; para avifar nos, que  quando  el  hon!bre,hizicrc  al- 
guna cofabueiia.la  atribuia  a   Dios,y  bufque  la  gloria  para  Dios.Eil 

feñonosel  Señor  en  cfte  hechojque  aunque  un  hombre  por  lo  que 
tocaafuhóray  aUbÍ9aade  encubrir  fus  virtudes  y   buenas  obras, 

mas  que  quando  fuere  uecefl'ario  y   conviniere  afsi  para  la  gloria 
deDios,y  hiende  las  almas, las  a   de  defeubrir  y   manifellar.  Y enCe 

ñoños  también, que  para  hazer  cito  de  manifellar  las  obras  feñala- 
daSjjr  defeubrir  los  donesdeDios  pata  provecho  de  otros, -fea  de 
efpcrar  el  tiempo  oportuno,quandu  fe  pueda  bazerfin  daño  del  q 
las  publica,y  con  provecho  y   edificación  de  los  que  las  oyen. Dedo 

Udl.iy.  nos  dio  un  eaemplo  muy  claro.  Aviendo  obrado  el  mífterio  de  fm 

gioriofatransfiguracion,avifoa-k>s  Apoltolcsíqne  avian' citado. prc 
icnccs,(ios. cofas;  la una,quc  por  entonces. no  defcubrieffon  anadie: 

Uglücwde  aquel lotílctiOjUotra.quc  dcfpucsdc  fu  tefurreccion’ 

lama- 
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lo  uiio,(como  dize.  Tan  Hilario, y. faii  JuanDaniarceno)porLjuceJlos  Hitmat 

no  eraii  idóneos  para  la  predicación  de  tan  altos  mittetios,  baftaq  17» 

eíluvieílen  llenos  del  Hípiiirn  Tanto  ;   y   lo  otro, (como  dize  ían  Ge* 
ronimo)  porque  el publícallo  entonces, ayiendoTe  de fegnir  luego 

lapaTsioii  y   rnúcite  ddbeTior,nofueradeprovccho,porqucmn-  . 

dios  liO  lo  crcyeian.)  los  que  lo  crfc‘yeran,vicndolo  padecer  y   mo 

lir  perdieran  el  crédito  de  can  glorioTo  mifterio.Dcípnes  de  la  re*  ̂  
furredon  y   venida  del  ETpiiRu  Tanto, era  tiempo  muy  conveniea 

te  pat  a   manifcrtallo, porque  ellos  teniá  fuficiencia  divina  paradlo, 

y   los  hombres  tcuian  ya  con  los  favoresque  Chriíiocon  (’ii  pafsió 
¡es  avia  merecido, diTpoíicion  paracrecllo,  y   aprovccharTe  dei.  Y 

aTsi  lo  hizicron  los  Apodóles, que  por  aquel  tiempo  que  el  Señoc 

vivió  en  carne  mortal, lo  callaron,)  deípues  de  la  venida  del  ETpi- 

ricu  Tanto  lo  predicaron  a   todoel  mundo.  Hila  es  la  regla  de  hu- 

mildad y   de  prudenciajque  avernos  de  guardar,  en  el  inanifcftac 

las  virtudes  y   dones  de  Dios-para  gloria  del  miTmo  Dios  y   prove- 
cho de  los  próximos:  que  cfpcremos  para  ello  eltjcmpo,en  que  té 

gamos  la  virepd  ̂ anTojiday  con  fundada  en  humildad,  que  lo  poda 

m.oshazer  fin  detrimento  y   menoTcabo  de  nueílra  virrud:y  enque 

los  próximos  fe  ayuden  ¿aprovechar  y   mejorar  con  la  nunifeíU- 
cionde  nueftras  buenas  obras,  y   de  las  .gracias ,   que  avernos  rece 

bido  de  Dios  .   Y   aTsi  fe  cumpla  en  noTocros ,   no  folamente  en  laa 

obras  de  precepto,  que  nunca  Te  ande  encubrir ,   fino  también  en 

las  que  fueren  de  conTejo ,   y   en  todos  los  dones  y   gracias  que  tu- 
viéremos de  Dios  ,   lo  que  Chriílo  nos  amüiiefla,dÍ2Ícr.do:  De  tal 

manera  reTplandczca  la  luz  de  vuellra  buena  vida  delante  de  ios 

hombres, que  viendo  vueítras  buenas  obras ,   y   todo  lo  bueno  que 

Dios  os  comunica  y   obra  por  medio  devoiotros, glorifiquen  a   vuc 

ftro  padre, que  eíU  en  los  cielos. 

C   A   'PvX/.  ComB  los  [antas  an  ¡mitaJo  efle  excm¡4o  Je  ̂hr¡^ 
fto ,   encubriendo  los  dones  dtVinos.q  Untan, y   dej cubriéndolos 

quando  entendían  fer  Voluntad  deP¿os,quc  los  mani¡'ejta(¡ciu 

GRandc  es  la  dificultad  que  el  hombre  tiene, en  encubrir  las  vir tildes  y   dones  de  üios,qu¿do  cóviene  eticubrilios,y  muy  grá 

de  dificultad  tiene  quaiulo  conviene  inaniFellallos,  hulear  con 

pureza  la  gloria  Dios, y   bien  délas  almasiy  eíla  dificultad  nace  déla 

veheméte  inclinació,qcl  hóbre  tiene  a   moílrarTc  yhazcroítérado 
C   c   c   de  íi. 



77'^  Tratado  o&aVo 

de  íí,y  a   fct  grande  en  la  opinión  y   eüima  de  los  hombres*  Y   aunq 
para  vencer  eíhi  dificiilrad  ball:an  los  cxemplos  de  Chnfto^qnc  ave 

inos  tiMy(ii),mas  parain-asxoníueloy-edilicacióauedra  Cray  remos 
breve  uence  algunos  exemplos  de  huitos^q  imicando  a   Chiiíco  có 

c:  ayuda  de  fu  gfa,pu[Íeró  por  la  obra  muy  p>crfe¿lamcnce  aquefte 

7,‘jíii/?)r.  íanco  escrekio  de  humildad.  S.Anconio  de  Paduajüendo  varón  fa 

m;/;j  />.  í   .   piencirsimo,)'  teniendo  don  y   gracia  admirable  para  predicar  ía  pa 
tesdhj.  labra  Jivina,cnciibrio  aquel  teforo.de  fabidurUceleíUaky  cíc-ódfio 

Jk¡¡í9,  aquel  calcCü  divino  en  fu-pecho, (kviendo  enla.orden  de  fan  Fian- 
cilco  en  los  oficios  baxos  y   humildes  deimonefterio,  y   excrcirádo 

fe  nuiclio  en  oración  y   contemplación, y   en  penitencia  y   íilencioiy 

defti  manorapaíVó  inucliu  tiépo  íia  hazer  demoiiítració  deíi,iú  dac 

inditiode  palabra  ni  de  obra, de  q   Pabia  nada:y  afsi  era  tenido  de 

todos  por  un  Frayle  limpie  y   idiota, haíh  q   con  particular  providé 

ciaDiüs  lodercnbrio,qu:ido  el  ya  teniaech-adas  muy  profundas  va/ 
20S  d¿  humildad-,/  era  ciepo  oportuno, paraq  hizielfc  incóparable 

í)  Crr-ro.  •>  Igiciiade  Chro.hl  bienavérurado  fan  Alexádro  übifpo 

2l\jjiin-  de  Comalia  enel  Póto,ceruédo grande  fabidnria  fuim.ana  y   divina, 
yili  Gre.  y   otros  dones  muy  inugnes  de  gf.i  corporal  y   efpiritnaljiüs  eícoii- 
Tiiuniii-  dio  todos  có  un  oficio  baxo  de  carbonero,qriendo  con  un  velo  cá 

vil  alos  ojos  délos  hóbres  encubrir  canta  fabidnria  ccleíHaly  tanca 

iíermofura  corporal. Con  cite  artificio  humilde  quifo  huyr  la  íober 

v-iay  ganar  humildad, y   fue  tá  agradable  a   Dios, que  por  medio  del 
le  acrecentó  en  grande  manera  la  fancidad, y   lo  hizo  digno  de  fer 

un  gran  prelado  y   un  martyr  muy  gloriofo  en  fu  Iglcíia:  y   aviendo 
el  citado  por  muchos  años  can  oculto  al  mtindojfaa  Gregorio  Tau 

maturgo  infpirado  dcDios  io  defcübriOjquando  convino  paragri 

Surifn  Fí  almas. San  Nicolás  encubria  todo  lo  pofsible  fus  pe 

0e(ém'j}i  ■íkeí)cias,.fus  liinüfnas,fu  fabiduria,  fu  contempíacion  y   todas  fus 

vii'rudes,que  las  cenia  en  grado  eminentifiiimo,  y   deífeava  mucho 
p;i:f.ir  afsi  toda  fu  vida, fir  viendo  a   Dios  en  fecreto  fin  fer  de  nadie 

conocido.  Y   qiiando.fue cierapo  de  facar  en  publico cfta luz ocul 

ra^pacaque  alumbrafle.al  miHido,crcando  en  oració  oyb  una  voz  de 

Chrílí.o,q  le  dixo:Nicolas  no  es.eífe  el  lugar  donde  a?  de  dar  el  fru 

toque  yo  quiero  de  ti, anda  ve  a   tratar  con  los  hombres, paraq.enti 
mi  nombre  feaglorificado.  Por  obedecer  cite  mandamiento  de 

CliriPco  íue  a.Myras, donde  na  craconocido  de  nadie,  con  intento 

de- ayo  dar  alos  proximos.cnlo  que  pudieÜe, huyendo  ficniprelahó 
ra  y   alabanza  humana, que  el  muciio  aborrecía  :   y   alH  con  milagro 

lodeícubrio  Dios, y   lo  hizo  prelado  iiufififsirno  de  fu  Igiefia.Da- 

Dkl  cUiliu  milagro  de  faiitidadj  1-os  muc.hoí  y   grandes  milagros 

que 
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que Ijazia, los  cncubria  con  tile  arcificio:cmbjáva  los  enfí irnos  q 

lepediau  faluclja  hazci*  oración  a   im  oracüriojdondc  eibvan  Jas  re  S¡w^}!^'/f 
iiquiasdel.  Tanto  Siiiicon  fu  niacítrojy  eíhndo  aüi  los  cnTcnnos, 

pedía  el  a   Dios  que  los  fanaíl’ejy  afsi  Iiazicndo  el  cl  milagro, fq  acii  if'CimvJ* buiaalas  reliquias  de  Simeón, í^anta  Catalina  de  Sena  los  dones  y   . 

favores  particulares  que  recebia  de  Dios, los  encubria  con  grandií 

íimo  cuydado  a   codos ,   por  no  íer  chimada  por  ellos :   folamente 

Josmaniteílava  a   fu  contcüdr,  porque  c-ntendia ,   que  era  volütad 
de  Dios,  q   al  confefldr  por  quie  avia  de  Tcr  regida  los  defcubriefle. 

Santa  Guduia  andavadercal^a,ypor  encubrir  efta  penitencia  co»  toar  /« 
ino  encubría  las  demas, poniaTc  unos  ̂ apacos, que  le  cubrianpl  cm 

peyne  por  encima,y  le  dexavan  las, plantas  delmidas,  San  Lorenzo 

Ar^obiTpo  Dublincnfe,varon  peniccncirsimo,ei3tre  las  mortifica- 
clones  que  hazia,unaci:a,que  no  coiniafino  pan, ni  bebía  fino  agua: 

y   para  encubrir  cftamortifícacÍGn,quando  tenia  huefpcdes  aíVenca 

vafe  con  ellos  a   la  racfa,y  hazíaque  le  ̂pufieíTen  los  manjares  que  a 

losdeinas,y  comía  un  poc0dell0s,y  cnel  agua  ccbava  un  poco  de 

vino,con  que  ia  tenia,  y   aTsi  dirsinawlava  Tu  abílinencia ,   para  que 

los  huefpedcs  popcjiaílendc  yeten  ella:  porque  en  grande  ma-  . 

ñera  defleava  huyr  toda  la  h'pnra  y   a-laban^a  de  ios  hombres.  San 
Annon  Ar^obifpo  de  Colonia,  detíeava  mucho  encubrir  codas  M 
las  buenas  obras  que  hazia,  mas  ya  que:  no  podía  encubrirlas  que 

le  pedia  el  oficio ,   y   las  que  hazia  de  día,  dexava  otras  muchas 

y   muy  admirables , que  hazia  de  noche  ,   no  folamente  en  fu  cafa, 

fino  Talicndo  por  las  calles  difsimuladoa  vifitar  pobres  enfermos 

peregrinos  y   dcfamparadoSjy  fervillos  y   confolallos,  y   dalles  to- 
do cl  remedio  pofsible.Eile  fue  el  crpiritii  de  todos  los  íantos,  ha- 

zeren  publico  folamente  las  obras  neceílarias ,   para  cumplir  c6 

los  preceptos  divinos  y   humanos , y   con  las  obligaciones  dcl  ofi- 

cio, y   para  no  defcdificar  a   nadie  y   dar  buen  exempio  a   rodos. 

Y   las  cofas  de  penitencia ,   mortificación  y   devociones  y   obras 

de  mifcricordia ,   y   dones  y   gracias  y   favores  y   vificas  partícula 

res  de  Dios ,   y   todas  las  demás  que  les  podian  cauTar  honra  y   ef- 
tinu  delante  de  los  lioaibrcs,Ias  encabrian  en  quanco  podian, fino 

cra,quando  la  ncccfsiclad  o   caridad  los  obligara  a   defcubrillas. 

Eñecxcmplo  de  cjhriño  y   de  fus  Tantos  devemos  todos  de  fe- 

guir,y  para  guardar  efio  fiv*huérc,no  hagamos  ofiencació  de  nro  íii 
genio  y   fabiduria  y   Ietras,quádo  viéremos, qno  ay  dello  necefsi- 
dad  ai  provecho  notable  para  los  próximos. Las  cofas  de  penitccia 

y   oraciü  ydcvoció  y   fcntimiéco  de  Dios  no  las  comuniqmoSjíino  al 

cófefl'oriy  quando  algún  cafo  fe  efr ecicf,e,en  q   parezca  q   conviene 

Ccc  z   alí’er- 
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al  férvido  da  Dios  defciibrillas  a   otto,fea  con  confejo  del  padre  ef 

pirirual.En  la  Igleíia  y   en  otros  lugares  públicos  no  hagamos  co- 
fas particulareSjComofon  proftrarfe  cnel  fuelo, befar  la  tierra,  po- 

ncr  los  bracos  en  cruz, dar  gemidos  y   fofpiros.arrebatarfe  enefpi 
rito ,   paliar  mucho  . tieinpo  de  rodillas. Elias  y   otras  cofas  femejan 
tes, que  provocan  los  ojos  de  losprereutes,á  que  nos  , miren  y   noté 
no  las  hagamos  en  publico, dexemoslas  para  nüellto  fe.creto  .   Si 
vivimoscucomnnidad,no  hagamos  cofas fínguIares,qoc  fepuedé 
dexar  íi.n  daño  de  la  virtud. En  la  frequencia.de  lo.s  facramentos  no 
queramospartictilaresprevilegios,  hiiygamos  la  opinión  de  que 
EOS  rengan  por  per  Tonas  fantas,porquc  comulgamos  cali  cada  dia: 

contentémonos  con  una  mediocridad  ordinaria  a   las  perfonas  de- 
votas ,   y   delta  majiera  confcrvarémos  mejor  labumildad,y  el  fru- 

to de  las  comuniones,  que  por  elle  rcfpeño  tan  fanto  dexaremos 
lo  fuplira  Dios  muy  copiofarnentelcoa  otros  medios  de  virtud ,   y 
dones  yfavores,que  nos  comunicará.  Y   en  las  demás  buenas  obras 
que  napodemos  encubrir, ni  es  jufip  que  las  encubramos,  porque 
esnecelfario  cdiScar  a   todos,y  glorificar  a   Dios  con  el  buen  exem 
plOjprociiremps  con  gran  vigilancia  que  la  intención. fea. pura  de 
agradar  a   Dios, y, no  a   los  hóbrcs,l!no  por  Dios,y  de  bnfear  la  glo- 

ria de  Dios,qesfoliday  verda6lera,y  no  la  de  los  hóbres  q   es  vana 
B.G?í¿o.,y  perecedera  De  tal  m.íner.a,,dize  S. Gregorio ,   h-tgamos  la  buena. 

hom.  I   i.obrietipabUco,q  laintScion  feaenoculto,paraq  dádoalpro.ximb. 

in.tVíoig.exéplo conlabuenaobra,nueftraintenc¡6 fea, agradar  afolo  Dios: 
y   quanto  es  de  nueftra  parce  y   por  lo  que  a   noforros  toca,  fiempre 
delTeemos  y   pretendamos, que  nuellras  obras  fean  fecretas  ,   Y   en 
orco  lugar  dado  clmifmo  Tanto  larazó  porqlos  varones  juftos  y   hu 
mildes  pretéden  encubrir  fus  dones  particulares  y   e.xceiéces  virtu 
des, y   quádo  las  nianifieftS  para  provecho  de  otros, lo  hazé  con  te- 

Vi.  11,  mor  y   cótraruvolñcad,dizeafsi:El  varó  verdaderaméte  liumildei 

wí«,;,p.  quádo  vee  q   fus  cofas  buenas  fon  manifíeílas  a   otros,  y   q   por  ellas 

es  alabado  algunas  vezes,no  cree  el'bié  q   del  fe  dize,  porq  el  ñoco 
noce  tátobié  deli,y  teme  q   fe  engañ.álos  q   lo  alaba.  Y   quádo  clara 

méte  conocc.q  tiene  recebidos  do  Dios  aqllos  dpnes  y   vir'tiides,q 
cnel  alabá,teme.mucho  de  q por  lashóras  y   al.abáncas  humanas  no , 
pierda  el  premio  de  Dios, y   qla  gloria  eterna  fe  le  rriieqiicen  hora 

léporal.Y.cácfta penay.temord'l  júyzio  divino, para librarfe  dellc 
psligro-,examina  mas.fu  cóciécia  ,   y   procura  limpialla  con  mayor 
cuy  dado  de  toda  culpa,  :y  juntamente  trabaja  de  hazer  en  fecreco. 
otras  muchas  buenas, obras,  que  no  fean  conocidas  ni  alaba- 
<ÍjS.d,eloahQbtes.Eftq.es.de.S.  Gtcgoció.lí  có  ello  cócluyraos.cile ex.ettii 
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ffxwlcio  de  humildad, ratuvecenarip  y   tan  importante; /.para  JÍi 

bramos  del  daño  y   peligro  delafobervia  y   gloria  vana:  y   para  qu« 

Dueftras  obras  bnenas  vayan  muy  limpias  y   puras  de  todafinieltra: 

intcricioo,y.  fean  muy  agradables  a   Uiosjy  tengaivgran-de  prcmioi 
de  grada  divina  y   de  gloria  celcftiaK 

Cyf  í*.  X//.  Delaclo  de/ahumíldaJ^que  es  efeoger  las  cojas 
haxaSfy  de  algunos  exejHldos  que  dcl  nos 

dioChr/Jio,  . 

Otro  excrcicio  muy  proprio  déla  humildad  es  ,   abracar  de las  cofas  temporales  defte  nutndo  las  que  ion  aras  baxas  y   ce 
nidas  en  menos  de  los  hombres, como  fon  la  cafa  humilde, el  vclH 

do  llano, el  lugar  infimo, el  oficio  baxo.cl  aderezo  y   ornato  pobre 

el  manjar  de  poco  precio:  y   univerfalmcnte.en  codas  las  demas  co 

fas  deite  mundo  querer  las  que  fon.  mas  viles  en  los  ojos  délos  ho 

bres.amad.orc.sdelfnpndo,y¡i^i;rar  dellas  dc  bue;na:gana,y  elUr  con 

teacoi.coi5jC]Us.:  cftaes  feóaliy  o^cade  humiidadiAfsidize  Cafsia* 

Qp;-.La humildad  cieñe  fusjndicibs  y/eñales,con  lasquales  rc.prue:íií'i»/fií«* 
va  el  coraron  humildeja  unaes¡,conccnrarfe;Cofl  las  cofas  bax:a>Sjy-^-4-^-  i9* 
que  fon  teoicUs  en  poco.de  ios  hombrcs.Larazon  defto  es, porque 

cpino  el  huiniidc  pov  fus  culpas  y   defe  ¿los  fe  tiene  on  poco  y   fe  def 

precia, como  avernos  declarado ,   qualquier  cofa  déíle  iDu-ndo  por 
pequeña  y   baxa  que  fea, le  parece  que  le  baña, y   afsi  efiá  contento 
con  ella. Y   también  coivoama  mucho  la  humildad, y   dcíléa  mucho 

ganar  humildad,)’  fab.e  q   como  el  ufo  de  lascofas  aitas  y   hórofasy- 
dc  mucha  eftimaprcvocan  al  hombre  a   fobervia  ,   afsi  el  ufo  de  laí  . .   - 

baxas  y   humildes  avudaa  confervar  y   a.crcceiitai'  la  hiimjldadjpor 
eilas  cáüfas  la-s  quiere  y   ama,y:cíta  concento  con  cllas.  Y   eílo  no  na 

ce  dc'pufilanimidad'ni  de  pequenez  de  cora(jon,fino  de  grande  a- 
nimo  y   de  muy  genérorocora^on:porc|  como  el  humilde  por  una 

parce  con  la  luz  divina  que  tiene, juzga  de  las  cofas  como  ellas  fon, 

y.  daacada  una  fu  valor  y   precio ,   y   tiene  puedo  fu  dclieo  y   amor 

ca>  bienes  altifsimQs  y   ccernos,comoíon  los  bienes  eípir;it«alc-s  y 
cele  diales:  de  aquí,  vkne,  que  defprccia  todas  las  cofas  deílc  nuin 

do,  y   Us  tiene  por  baxas  y   viles, y   por  de  can  pequeño  valor  como 

fino  tuvieran  fer  :   y   de  aquí  nacetainbien,que  haze  poca  diferen- 

cia de  unas  a   otras ,   y   con  qualquiera  dellas  que  harte  para  confer* 

var  la  vida, ertá  concento. Y   como  por  otra  parce  deiíea  y   trabaja 

mucho,  huyr  codas  las  cofas  que  pueden  dañar  al  alma,y  ,fer  impe- 

Ccc  j   dimctt- 
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dimcnco  para  la  virtud, y   abracar  aquellas ,   que  aproVecban  mas 

al  alma,/  ayudan  inas>  ala  virciid:dc  aqui  viene  también,  q   nodcf- 
fea  ni  procura  las  cofas  ccmporale.Sjque  ion  a<as  aUas  yhwnroías  y 

mas  cílinudas  de  los  hombres, por  cípelígro  que  ay  cu  ellas  de  fo 

bervia  y   cudicia,y  de  regalo  vicio fo  y   deley  ce  ciefprdenadoj/  cfco 

ge  y   abrat^ade  mejor  gana  las  cofas  mas  ba.'jas  y   de  menos  ctfiina, 

por  lo  mucho  que  ayudan  a   la  humildad ,   y   acoda  vircüd.HíUvct- 

¿ad  nos  defcubrio  el  Apoñol,  porque  dando  la  razón  ,   porque  el 

con  toáoslos  detrias.dii  ipulos  de  ChrilVo  fufiian  y   abfa^avan  taa 

IjCotjí  de  buena  gana  canta  pobreza,  y   necefsidad  délas  cofas  témpora- 

^   '   ’   les,cancasangiiítias,rancos  malos  tratamientos  y   humiliaciones,/ 
injurias  y   afrentas  y   infamias  de  los  hombres, da  la  razón,  dizien- 
do:  Porque  no  co-ntemplamos  las  cofas  que  fe  vcen,  íino  lasque 

no  fe  vee.Q  .   Qmere  dezir, no  ponemos  nucftra  con-ílderacion  y   a* 
íicion  eu  las  cofas  viíibles  delle  rnundo,ni  las  miramos  como  cofas 

grandes, ni  luzemas  cafo  dellas,fino  en  las  cofas  invifibles  de  la  o- 

sra  vida:  elfás  cohíidecatnos  con  atención, en  e(ia,s  ponemos  nuef- 

tro  ainor,ella?  eftimatnus  por  cofas  grandes  ,   y'efpcrümos  por  el  i 

■premio  de  nueñios  trabajos  : porque. las  cofas  viíibles  deftavida 
■   Ipil  temporales, y   fe  acaban  con  la  mifma  vida, y   las  que  no  fe  veea 

c,ün  ios  ojps  de  carne., fon  eternas  y   gpzanfe  en  U'Vida  eterna. 

Veamos  los  e.xemplos  que  deíle'cxcrcicio  de  humildad  nos  dio 
Chrifto  nueftro Señor. Que  cofaíaíibaxa  es,fcr  uno  dcfecbado  y 

defpreciado  de  los  naturales.de  fu  propria  Cierrajyno  hallar  en  to 

da  ella  pofada,ni  donde  acogerfe  una  noche  a   repofar?  que  cofacá 

vil  como  un  cftablo,un  pefebre  de  animales  ,   y   un  poco  de  heno?  ' 
Pues  eftascofas  tan  baxas  efcogio.cl  hijo  de  Dios  en  fu  iiacimien-  j 

tiHc.i.  tp,para  deílcuyr  la  fobervia  deí  mundo,y  enfeñarnos  la  luunildal  i 

que  abra^a.de  buena  gana  cofasbaxas.  O   que  entrada  tan  admi- 

rabl€,laque  hizo  en  el  mundo.el  mifmo  autor  del  mundp  .'Podía 
venir  al  mLindaa.compañado  de  cxercitos  de  Angeles, y   hazichdo 

tronar,  los  .cielos ,   y   temblar  U.t ierra ,   y   echando  rayos, y   convirtic 

do  toáoslos  hombres  en  admiración  y.  revereciade  tal  nugeíUd; 

y   no  quifo. venir  afsi, fino  viene  hecho  hóbre  humilde, y   nace  eiui  ¡ 
ta  baxeza,y  dcfprecio.dcl  mundo, que  no  hallo  fu  bendicifsima  ma 

dye  otro  mejor  apofenco, donde  parillo,que  el  diablo, ni  otro  mc- 

jgr  lugar  donde  rcclinailo,q  el  pefebre: porque  ivo  vcnia  addlruyc 

el  mundo, fino  a   falvar  al  hóbre, y   hollar  y   ddlruy.r  la  fobervia  del 

mundo.Y,cfpogio  ella  basteza  de  cafas  temporales  tan  de  buena  ga 

t^  y   con  tanto  anior,que  por  ellas  quifo  fer  conocido,y  hallado  de 

tpídps  los  que  lQ,vinidfpri'a  btífciir,  Yar4Í.o.rd9üQ.,q  Us  fcaalcs  que 

-1..  ■   ‘   -   -   -         lOSf,  I 
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•loS'Afígeles  dkfion  a   los  paftorejtjfucflen  no  cftandartcs  de  oro , 
hallarían  fobre  fu  apofento  y   cafa  fcal,nipavelIonesy--  cortinas  de 

brocado, de  qu^  tenia  cíercado  fii  Jecho, ni  cuna  de  marfil  ni  de  pla- 
ta,donde  lo  hallarian  rccHnadOjni  paños  de  purpura  ni  de  olanda, 

con  que  . lo  hallarían  cubierto;  fino  pobres  panalcs^cón  que  lo  ha- 
llarían veftido,y  cñablodc  aoimales,dondeIohaIIaviá  apofentado, 

y   pefebre  depiedra  dura,eii,ql<^  paraqmas  fe 

entédicirc,qu4cO“prcci^vacftasfetiales,y  q   no  las  avia  tomado  a   oa 

fü, ni  por  fuerza, ni  fe  derdeñava.dclUs,  fino  que  las  avia  efeogido 

con  eterno  confejojy  con  todo  fu  cOra^onjy  que  las  ceniapor  grá 

de  gloria,ordenó,  que  fe  diíceílen  no  en  fcCTetOjni  por  alguna  pee 

,fona  bajfade  Jatierraifino  que  fe  pregonafien  publioamenre  por 

un  Angel  délos  mas  altos  del  ciclo, y   que  el  pregón  fe  autorizalíe  ' 
luego  con  trompetas  y   clarines  ,   y   cancos  fuavilsimos  de  un  coro 

copioíirsimo  de  Angeles  celeftia4es,los  qualcs  endádo  el  Angel  las 

feíiasa  los  pañqres,dizie«dp:  Hallareys  al  niño  cmbuelto  en  parta 

les,y.puefto  en  un  pefebré:  luego  cantaron  todos  alabanzas  inmé- 
fas  a   Dios, y   le  dieron  tfferna  gloria, dÍ2Ícndo;Gloria  fea  a   Dios  en 

las  aituras,y  paycalos  bóbres  de  buena  voluncad.Cón  tanta  yolun 

tady  con  cantó  amo-r^co  canta  clíimacomo.  ello  efeogio  Chrillo 

las  cofas  baxas  de  fu  nacimientoíp’ira  perruadir  aquella  humildad- 
Afsilo  advierte  el  venerable  Simón  de  Cafsia,diziendo:  Dio  el  An  Simón  <íe 

.gel  cales  fcñales  ,   que  declarairen,  que  Dios  que  avia  nacido  he-  Citffia.l.i 

;Cho  hombre  ,   venia  libre  de  todas  las  cofas  de  la  tierra,  y   que  ca^,6, 
veniaafalvar  el  linage  humano, no  con  poder  y   mageflad  de  carne 

fino  con  humildad  y   defprecio  de  todas  las  cofas  dcl  mundo.  Co- 

fa baxa  eSjfcr  vri  hombre  tentado  y   provocado  a   pecar, y   mas  de  li- 

na criatura  can  vil  como  el  demonio:  defpues  de  labaxeza  y   vileza 

del  pecado,  no  ay  cofa  mas  baxay  mas  vil  y   mifcrable  paraun 

varón  muy  fantOjque  fer  movido  y   perfuadido  aofender  a   Dios 

de  los  enemigos  de  fu  alma.  Pues  ella  cofa  tan  baxa  y   tan  vil  U 

quifo  fufrir  y   admitir  Chrifto  nucílro  Señor,  Tiendo  la  pureza 

del  cielo  ,   y   qnifo  humillarle  en  ello  para  cxemplo  y   confue- 
lo  nueílro  .   Y   pudiendo  vencer  y   confundir  al  adverfario , que 

lo  centava  ,   con  las  armas  de  fu  poder  ,   echándolo  luego  de  4. 

allí  al  abifmo  dcl  infierno  ,   y   dándole  nuevos  tormentos ,   y   rc- 

prchcndcilo  <011  palabras  dignas  de  fu  maldad  ;   no  quifo  ufar 

delle  poder  ,   fino  con  humildad  rcrpoivdio  alegando  los  ref- 
timonios  de  U   efcriiura  ,   y   fe  dexó  llevar  del  mifmo  demo- 

nio al  pináculo  del  templo  ,   y   al  monte  ,   y   fer  dcl  tenta- 
do no  uuafmo  muchas  vezes^  Podo  cílo  fue  íbnimamcnte  hu- 

Ccc  4   niillarfca 
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millarfeja  efcager  cofas  tan  baxas  para  nueñro  remedio’.  Afsi  diré fan  Gerónimo:  Fue  intento  de  Chritto  nueftro  Señor,  vencer  al  ai 

■yerfacio  con  humildadjy  no  con  el  poder  de  fu  virtud,  para  honrar 
.defta manera  mas  al  hombre, y   confundir  mas  al  adverfariOiVencie 
dolo  lio  con  Tola  virtud  de  Dios,fino  con  humildad  de  hombre .   Y 

enfeñonos  en  efto  con  fu  e-vemplOjCine  quando  fuéremos  humilla- 
dos de  nueftros  enemigos  y   contrarios,t]ue  con  palabras  y   obras 

iinjtiriofasy  afrentofas  nos  provocaren  apecar, que  los  fufranio's,  y 
no  nos  venguemos,fino  que  los  vendamos  con  humildad,  y   con  la 

conñderacion  y   guarda  de  la  ley  de  Dios.Afsi  loavifa  fan  Grego- 
rio, diziendo:  Siendo  el  Señor  tentado  del  demonio.refpondio  hu 

niilmente,refiriédo:lds  preceptos  déla  ley  de  Dios,y  no  quifo  mo 
itrar  fu  poder  contra  el  tentador,cafligand6  fu  maldad :   dándonos 
exemplü  a   nofotros,que  todas  las  vezes  que  fuéremos  injuriados 

de  malos  hombtcs,no  nos  venguemos  dellos,fino  que  coníidere- 
nios  laefcricurafagrada,qne  nos  exhorta,  a   humildad  y   paciencia, 

y   nos  aprovechemos  della.. 

C./Í  ?.XW.  T>e  otroi  exm^bs  de  aqucjl'e  exerekio  de  hu» 
"■  i   míldAd,quems.dioChriJh.  . 

V   Hamos  mas  exemplosdc  aquefta obrado  humildad. De  hom- bres baxos  ef,en  las  congregaciones  y   ayuntamientos  coma 
nes  yen  los.combites  tomar  el  lugar  mas  ba-xo  y   ultimo  de  to 

dos,porque aquel  parece  que  fe  ledeve  de  derecho.  Y   Chrifto  nue- 
ítroSeñotfiendo  llamado  a   las  bodas  de  Cana  deGalilca.,yfiédo  el 

el  fupremo  Señor  de  todo  lo  criado,y  todos  los  demas  del  combi- 
te  hombres  llanos  y   pobres, conforme  a   la  calidad  del  que  los  avia 

c,omb¡d.id.o,toinb  el, lugar  mas  baxo  de  todos,  y   en  aquel  fe  aflén- 
.tOjComo  lo  advierten  losdoétores.  Y   fuera  de  que  averio  afsien- 
feúadOjCS  prueva  de  que  aisilo  hizo,  es. también  maniliefta  fcñal 
deilo:  porque  eftandoel  Archicrieliuo.qué  peefidia  al  combite  en 
el  primer  lugar,ell:ava  muy  aparcado  dcl,y  en  ral  lugar,que  fin  que 
lo.pudieflé  oyr  ninguno  de  los.del  combite, pudo  hablar  con  fu  be 
diiifsinia  madre, y   dezir  a   los,criado,s,que.  fervian  ,   que  hinebefien 

las  tinajas  de  agua, y   facaflen  della.y  la  llcvaílcnal  Architriclino.Y 

a,fsi  ni.elArchitriclino.nilos.demas  que  eftavau  afl'entados.no  enté 
dieron. lo  que  avia paflado.hafta que  guftaron  del  vino  mibgrofo, 

y   Ips  miniliros  defcubrietoii  el  roillccio,que  avia  pafl'ado.  fcn  cito 
á«a.e.aíjuiñ.  QitiítocoafH.cxcmglo,que  en  loscombitcs  y   cnto- 

(los, 
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XJ'é  lá'íirtud-dé  la  humUad. 
'áoslos  ífcraías  ayudcáirii'entos,er1  quanto  fuere  de  niieñrflparíe,to 

memos  los  lugares  mas  baxos,y  que  dcxcrn-os  a   los  otros  tomar 
Jos  lugares  mejores  y   mas  honrados,no  folamére  quando  fon  per 

fooas de  mayor  calidad  y   autoridad  qtíe  nofocros^porque  entóces.- 
dexalles  el-prinoi pal  lugar, poca  humildad  esjíino  también,  quaú- 

do  fueren  perfonas  de  menor  calidad ,   porque  entonces  es,  quan- 
■do  fe  exercica  de  verdad  cftaliumildad.Yeño  conviene  hazeHó  af- 

Ciy  lo  unOiporqiíe  aunque  conforme  a   la  ópinron  y   cftilo  de  los  hó^* 

bres  fe  nos  deva  mejor  lugar, mas  conforme  a   lo  que  nofo'tros To- 
mos de  nuertraparte,  y   mcrecemospor  nueftros  pecados,  no  fe 

nos  deve  fino  el  mas  baxo  lugar.  Y   cambien  porque  desamanera 

cediendoanncftrodcrlíchoi  conrcrvarémos  paz  y   unión  conto- 

idos,y ediffcatémos  cónelbucn  c¿emi>I'o,y agradaremos  aDios có 
tan  excelente  a¿to  dé  humildád.Arsilo  hizo  antes  del  Evangelio 

el  Patriarca  Abraliam',qiie  eftando  con  fu  fobrino  Loth  enia  tierra, 

que  Dios  le  avia  prometido,y  fiérido  necesario  ,   para  qucTós  paf- 

totes  de  entrambos  tuvief^enpaZjapar-taffe  Uno  d'eotro:  fiéndo  el 

mucho  mayor  ’cnla  autoridad  y   en  la  edad  y   enla  privanza  cóDios, 
no  quifo  efeóger  -la  mejor  tierra',ni  el  mejor  lugar, fino  rogo  al  fo- 
brino,  qüecfcGgieíre  el  liigar,que  mejor  lepare  cieñe ,   dándole  en 

ello  toda  la  ventaja  que  pudory  afsi  efcogib  liorh  la  region,Q  ella 

va  cerca  del  Jordán, que  era  tan  fértil  ,   que  parecía  un  páraifó  de 

Dios.  Con  efte  exemplo  de  Abraham  perfuade  fan  Chrifoftomo 

cftaobrade  humildad  por  ellas  palabras;  Imitad  a   cílc  fanto  Patri*  'D.Chrifn. 
área,)’  nunca  deíleeys  el  primer  lugar,  fino  hazéd  loq  S.  Pablo  amo  ¿a.  3 

ncíla^q  cada  uno  hóre  primero  y   de  vécajaal  otro.Eflva  es  la  verda  M-Gt- 
dera  humildad, que  elle  infigne  Patriarca  ufó  conel  que  era  mucho 

menor, que  no  el, 110  folamentc  en  l.i  virtud, fino  enlaedad,y  en  to- 

do lo  demas;  y   afsi  el  viejo  dio  ventaja  al  rno9o,y  el  tío  al  fobrino, 

y   el  que  era  can  grande  delante  de  Dios,  al  que  no  tenia  cofa  muy 

grande.  Deíla  manera  lo  avenios  dé  hazer ,   que  honremos,  dando 

ventajajiio  folamentea  los  que  fon  mayores,o  iguales  en  la  edad  y 

Otras  calidades, fino  también  a   los  que  fon  menores:  porque  no  es 

humildaddino  pagar  deuda, hazer  aquello  q   es  foi''yofo,y  efiá  puef- 
toen  obligaciotijComo  lo  es  dar  ventaja  a   los  mayores;  la  verdade 

ra  humildad  es,  dar  ventaja  a   los  que  parecen  menos  dignos  ,   que 

nofotros.Y  no  folaméce  conviene, que  hagamos  eílo  con  nuellros 

próximos, los  que  eftamos  llenos  de  pecados, fino  rambicn  convié 

ne,qne  hagan  lo  mifmo,los  queeílan  llenos  de  fainas  obrasuporq 

qualquiera  por  mucho  que  aya  hecho, fe  deve  juzgar  en  fu  corai^ó 

por  ci  menor  de  todos :   v   deíla  manera  cediendo  a   nucílro  dere- 
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dio, y   honrando  a   los  otros.fercmosayenujadostJe  Dios  con  ioi 

Tics  alvinos, y   levantados  a   la  fumma  honra  de  fu  reyno  ceklUal* 

Eílo  es  de  faa  ChrifoílomOjy  cño  es  juÜo  tjue  cuinpiamos  todos, 

.figuicndO'Ci  cxeinplQ  de  Chriftü  nueiiro  Señor.’Y  .oblíganos  mas  a 
elle  excrcicio  de  humildad, que  eílo  que,  Chriflo  aqvi  nos  enfeño 

.por  excii!.plo,defpucscon  mayor  claridad,  y   con  promert'ade  grá?* 
de  premio, nos  lo  amoneftó  de  palabra, diciendo :   Q^andp.fueres 

coinbidado  aiasbodasjno  ce  arsientes  enel  primer  lugar ,   porque 

por  ventura  no  aya  otro  combidado  digno  de  mas  honra  que  tu,  y 

el  que  os  combidó  a   entrambos, entrando  en  el  lugar,  del  conibic<i 

te  diga, dad  cíl'e  lugar  a   elle  S^ópr:  y   entonces  con  vergüenza  ve  n-j 
gasa  tomar  el  ultimo  lugar.  Mas  loque  asde  hazer,qiiando  fuere,* 

cümbi4ado,es,  que  efeojas  tu  el  mas  bsxo  lugar ,   y.afsi  quando 

venga  cfque  te  combid6,te  dira.ainigo  fubid  arribaicntouccs  me 

jorandote  en  el  lugai'arccebiias  honra  delante  de  todos  los  combi 
dados:  porque. todo  hombre  que  fe  levanta,  ferá  hunn^llado,ycodo 

aquel  que  le  luimillave/erá  enfaldado. Eivcíhi  fentencia  nos  enfe? 

ño  y   amonedó  el  macftro  de  la  humildad, que  no  folamcnte  no  co- 
memos los  lugares  hanrofus,y  dignidades  que  exceden  nucílraca 

lidad  y   inerecimientO  ;,  que  es  temeridad  y   manifieíbi  fobei  viajfi- 
noque  eicojamos  los  lugares  y   las  honras, que  fon  menos  de  lo 

q   conforme  a   la  Opinión  y   coftumbre  de  los  hombres  . fe  nos  deye, 

fegu.n  la  autoridad  y   calidad  que  tenemos, Porque  el  efeoger  yolú-* 
taríamente  las  cofas  masba.xasy  dcfprcciadas  delante  deios  hom- 

bres,es  medio  muy  proprio  y   muy  cficaZjpara  cxercitar  humildacl, 

y   crecer  cu  ella, y   para  fer  muy  enriquecido  en  dones  de  Dios. Por 

que  déla  manera  q   el  que  fe  levantó  a   mayores  cnel  combitc., torna 

do  el  mejor  lugar, fue  humillado  delScñor  dcl  combite,.y  el  q   fe  ha 

millo, tomando  el  mas  baxo  Jugar, fue  dcl  honrado ,   y   levantado  a 

mejor  Uigarr  afsi  cJ  que  con  fobervia  felcvantare, queriendo  defoc 

denadamence  honras  y   ventajas  en  elle  mundo, felá  humiUadoy 

abatido  de  Dios  con  caíligos  y   defprecios  temporales  y   eternos:/ 

el  que  con  verdadera  virtud  fe  humillare  y   abaxarc,fcracnfal^ado 

y   engrandecido  .de  Dios  con  dones  altifsimos  efpiritualcs  y   ccle- 
ílialcs.  Y   tambieunos  enfeúó  Chrifto.quede  cal  manera  avernos 

de  efeoger  quanto  es  de  nuelfra parte  los  lugares  mas  baxos,  y   las 

cofas  mas  hunvildes,,que  íioos  mandaren  o   perfuadieren,  los  q   tie- 
nen autoridad  y   razón  para  ello, que  dexemos  aquel  lugar  humilde 

que  nOfotros  delfcamos,ycomcmoscftros  lugares  ó   oheios  dema». 

honra  y   dignidadiiclante  de  lo.s  hombres, que  no  porHeinos  dema 

(iadanience,nao  que  obedezcamos. Porque  afsi  como  es  humildad» 
efeoger 
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érco^crpormícrtta volúiitad eHiigai'inaí  basüíarsItamtW  esi'hii 
rnildait.por  obedecer  a   la  voluntad  Sgenaique  nos  lo.  puede  orde- 

iiar,toiitar  eUiigar  mas  alco.Efto  advíetce  fan  Bafilio  poreñas  pala-  ex^ 

bras;  Conveniente  cofa  cSjComar  el  lugar  mas  baxo  en  los  coitlbi-'’/,- n, 
ies/egun  el  Señor  lo  encomendó, mas  elto  áde  fer  fin  contiendas  ' 

fli  porfias  dernafiadas: porque  fi  fobre  cito  contendieffemos  ,   per- 

vertiriamos  el  buen  orden,y  caufariamos  alboroto  ¡   y   también  fe-, 

tiaindicio  de  fobérvía,oo  querer  tomar  el  lugar  mejor,  qtran'do  la' 
obedieuciade  los  inayores,ola  nccefsidad  y   buena  razón  obliga  a 

ello.Efto  es  de  ranliafilio-Y  defta  manera  avernos  de  poner  por  b- 

bra  elle  exetcicio  de  humildad, quanto  a   la  voluntad  deílcar  ficta-’ 
pre  tomar  c!  lugar  mas  baxo,y  qualqnicra  otra  cofa  mas  humilde, 

y   dar  ven  taja  a   los  otros:  yquanto  alaobra,¡iaaello  afsijquando  có 

mudamente  pudiéremos, confervando  paz  y   unión  con  todos .   Y 

es  mucho  de  3dvertir,que  fiendo  eñe  a¿io  de  humildad,  de  tomar 

en  un  comb'iíeel  lugar  mas  haxo,una  cofa  tan  fácil  y   tan  pequeña, 
laenfcha ypcrfuiide  Cbrillo  tan  grav,ey  tan  encarecidamente, y 

con  tan  grande  pe.fo  de  palabras^  y   proponiendo  tan  grande  pre- 
diio.do  ttr  enfatizado  deliiosia  el  que  con  humildad  afsi  lohizíese, 

y   de  fcr.caftigado  y   abatido  con  penas.y  dcfprecios ,   el  que  con  fo 
betvia  hizieve  lo  contrario : para  darnds  en  elfo  a   fcncir,  quan  graa 

de  cofa  es  la  lumiildad,y  quan  neceíl'ariayprovechoía  feapara  la  vi 
da  Chriftianá  ,   pues  qualqLiier  a¿to  y   cxercicio  della  por  pequeño 

que  fea,iínporcatanto,  que  la  niageHad  infinita  de  Chrifto  tuvo 

por  bicn,dc- enfeíullo  y   perfiiadiliu  tan  de  veras  y   tan  de  propofi- 
tó,y  con  tanta  autoridad  de  doótrina  divina. írfsi  lo  advierte  Titeo 

philatoidiziciido  :   Ningiino  pienfe  ,   que  es  cofa  pequeña  efta,que 

aqui  nos  enfeñó  Chrifio',  ni  que  es  cofa  indigDa  de.  la  altcza  dc  U‘ 

palabra  divina  :   porque  afsi  con  ver.  la, que  e-l  maeího.y  principe  dC' 
iabiimildad  con  id  doctrina  y   c.^cmplo-corcalfe  delcoraijoii  humi 
DO  todas  las  rayzes  déla  fobervia. 

CAT  IT.  ̂ lIU.'De  otros  exemflos  muy  feñahdos,  ja? r/s' 

.   . Jtctobradehuinildad nos  dio  dScmry-.  .   ' 

OT  R   Oexemplo  nuiy  fcñalado  y   admirable  de  aqucftecxerci* CIO  de  humildad  nos  dio  Chriíio  enla  cncradajq  hizo  en  letu-. 
falé  el  dia  de  los  tainos.Encre  los. animales  de  que  los  lióbrcs 

ufan  pata  caminar ,   el  itia.s  baxa  y   humilde  es  un  afiia  y   un  polli- 
no i   y   fiendo  cofa  convciiieiice  ,   que  Ctuitto  en  eñe  dia  entraife 

ea 
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en'Ierufalsm  í!aya!gan4o,5i:acem.píñado  Jel  pii£blQ,qnt  con  tanta 
veneración  y   con  tan  divinas  aclanraciones  lo  avia  recebido ,   para 

reprefentar  iaglpria  defn  rcyiiOjno  quifo  entrar  en  cavallo  bravo, 

ni  en  carro  de  oro,ni  con  vellidos  prcciofos  ni  con  ornato  relplan- 

decicnte:fino  entrar  pobre  y   humilde,a(rentado  parte  del  camino 

febte  un  arna.y  parte  fobre  un  pollino, animales  vilcs,y  trayendo 

por  filia  y   ornamento  las  capas  dé  los  pobres  peftadptcs,  porque 

C:on  ellas  fus  dicipulos aderezaron  los  jünieijto.s,Con  elle  exetnploi 

enfeftb  ehrittoa  todos  fus  fieles  grandes  ypequeños,feñqres  y   fiib 

ditos  !ahuniildad:y.modcfiia,qHe  deven  guardar  no  Iblamcnte  en 

el  corazon,fin:o  también  en  las  cofas  exteriores,  que  faleu  del  co- 
racon,como  fon  la  caVíilgatiura,cl  veftido,cl  acompañamiento,  la 

cafa, el  ornato  dclla.el  acícrezo  délos  criados.ytodas  las  deinasco 

las  cxtcriores.quefirven  parala  vida  humana. Que  ufen  délas  mas 

llanas  y   baxas  y   de  menos  pompa  y   autoridad, que  fufre  el.  cftado 

de  cad.r  un<),p.ira.quf.tk'Xta. manera  la  humildad  c.xterior  cotrefpó 
da.a  la  humildad  interior, y   fe  conforme  con  ella, y   el  ufe  modera- 

do y   Inimi'dc  .de  las  cofa.s  Cítreriores  defcnbra  el  dcfprecio  del  inq 
do,y  de  todas  las  cofas  del, que  cilá  dentro  del  corazonty  para  que. 

ufando  de  cofas  hax.as.cxercitciTios  la  humildad  exterior,  coi)  la 

qual  fe  confci  ve  y, vaya  creciendo  la  interior  .del  alma  •   Afsi  dize, 

0.Chríf».  fan  ChrifoftomorParccemc  que.  ufó  Chriflo  de  los  j.umencos  ,.para 
tiiin.67.  entrar  en  Icnifalem.no  folanacnte  por  el  mifterio  de  loque  fignifi 

Mtih.r ,   cavan  .fino  tambié  para  cnfeúarnos  con  iu  exeniplo  lahuinildad.q 

ai.  en eftas cofas  e.xtcriores  devemos  ufar, no  tomando  cofas  mayo- 

res ni  masaltas.dc  loque  pide  la  nccefsidad;  y   poniendo.a  lacudii 

'j  .   , ciay, vanidad  el  tnrminoy.taffajquepide  lafilofüfiaChrilliqna.PoC, ella,canfaqnando,>naciO)nó  efeogio  madre.rica ,   ni  cafas,  magnifi-, 
cas.fino madre,  muy  pobre  ,y  .un  cftablo  y   un  pefebre  ;   y   predi- 

eandui  por  la  tieraia  ■.de.Jfr.ael.,  andava  apie ,   y   fe  alícntava  fobre 

la  tierra, ’y  traía  vertidos  pobres  y   vulgares.  Y   queriendo  en- 
trar en  letufalcm  cavalgando.entro  en  jumentos  viles, para  enfe- 

ñarnos.quequandoMiviercroosde  yr  cavalgandp.ufemos  para  ello, 

de  animates  humiides,contentandonos  folamente  con  lo  que  pide 

la  necefsidadsfiftp  es  de  faif  Ghrifbrtomo.en  que  nosavifa  déla  mo 

deracion  ,que  en  todas  ertas  cofas  c.xteriorcs  devemos  ufar.figuié 

do  éVe.xemplo  de  humildad,  qué  para  el  ufo  deltas  nos  ciio  Chri-’ 
fto  nneftro  Señor, Gofa ba.xa  es  para  hombres  grades  y   poderofos, 

elhuyr’deótros.para  no  rccebir-dáño  deUoS,  porque  es  feñal  de 

ftaqnezaydepocopoclcr.y  de  c‘ota,foti',que  tiene  miedo  del  hoin 

bre  naor'taby  de .qUc  aquel  de  quien  huyeoslo  tcconocen  por  fnpe-- •"  lior 
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rior,yarsife  tiene  entre  ios  hóbres  (ior  cóTa  afretofaij'  eftabaxeeí 
y   afreta  qiiifo  tomar  Clirifta  nueftro  Señor  por  nof®trQS,y  afsi  hiw 
yo  muchas  vczes,  fin  tener  nccefsidad  dehoyt.Siendo  niña  huyci 

íiÉgypto  por  temor  de  Hcrodes',que'lo  quería  roatar.Siendo;  gráa 
dé  y   aviendo  ya  comentado  a'tnanifeftar  fu'fabiduriay  ppder  cón 
doárinay-miUgroshuyó  la  furia  de  los  enemigos,  que  le  querían 
antes  de  liempd  quitar  la  vida.  Eftando  en  la  provincia  de  ludea,  y 
viendo  que  los  fárifeos  tratavan  de  raitallOjhuyóa  laptovincia  de  .   ^ 

Galilea.Aviendo  fañado  en  Sabado'cl'hOñibre  de  la  mano  fecajcoii  ijm,  ja. 
fiiltaronlos  farifeos  de  matallo,y  fueíTe  huyendo  de  aquel  lugar,  y   Murd.  ¡, 
pallando  la  mar  fe  fue- al  defierto.Aviendoles  declarado,  que  tenia  ¡oáu.S. 
otra  géneracioB  eterHa,fegün  la  qual  era  primero  que  Abraham, 
tomaron  piedras  en  las  manos  para  apcdrealló,ycl  Señor  fe  fue  hu 
yendo,y  feefeondio  dellos.Y quando  defpnes  de  larefiirrccionde  j,_ 
Laaaro.los  Pontífices  yfarifeos  enun  folemne  concilio  fe  determi 

naron  de  mata)lo.,fe  fue  huyeddoa  lacindaíde  Ephrem,  que  efta- 

va  junto  aldífiereó'.Eftas  y   otras  vezes  huy  ó   el  Señor  la  furia  defus  , 
enem¡gos,y  podiendo  tomar  ocrosmedios  poderofos,para  librar 

fe  dell'OSiquitandoles  laividajO  el  podc,r,no  quifo ,   fino  tomar  tile 
inedia  flaco  y   hu(tli1cle.'Lci)uno,para  cnfcñarños.como  es  cofa  lé- 
citay  bonefia  liüyt  en  muchos  cafos.para  librarnos  del  daño  j   qns 

los  hombres  uós  quieren  hazer:y  que  como  c-s  grá  virtud  ofrecor» 
fe  al  peligro  de  perder  la  vida,quando  es  ncceflatiod>ara  defender, 

iarepublica,)'  para  librar  de  la  muerte  a   los  que  itjjuHamentc  lapa 
dccen,y  para  confelfar  la  fe  delante  de  los  tiranos,y  animar  Jos  iicr 
les  a   fufrir  tormencos,y  a   dar  la  vida  por  ella,y  en  o   tros  cafos  feme 
jances,cn  los  quales  fe  ligue  gran  provecho  a   los  próximos,  y   mu- 

cha gloria  a   Dios, de  efpetar  la  muerte  y   ofrccerfe  a   todo  peligro: 
cjiic afsi  también  es  virtud ,   quando  noay  tal  iiecefsidid  ñi  pro- 

vecho ,   hiiyr  el  peligro ,   y   guardarla  vida  para  mayorfcrvicio  de 

■Dios  y   confervaila  para  el  tiempo  ,   en  que  la  nccersidad  en  la  ci>- 
rulad  obligare  a   dalla  por  Dios.  Afsi  dizc  S.  AgulUn  ;   Poclia  el  Se*  ’l). 

'ñor  fin  liuyr,  impedir  a   fus  enemigos ,   que  no  le  hizicran  .laño  :   fraii.  ..j, 
mas  porque  en  todas  las  cofas  avia  de  dar  cxcmplo  afiafteles  íoaw^. 
quilo  enfeñar  huycndo,como  era  licito  huyr.y  q   el  ñervo  de  Dios 
no  peca  huyendo  de  un  lugar  a   otro,  por  librarfe  del  furor  de  ins 
enemigos;)’  fi  el  Señor  no  nosdieraeíte  exemplOjmiiciios  fiervoj 

de  Dios  peufaraUjO  temieran, que  pecavá  en  liiiyr.'i'  en  otro  lugar  El'ifi.Sf. dizc:  t¿ando  e)  miniltro  de  Diosos  bufcado,cn  particular  délos  nihfitÁ 
peEreguidpres,para  quitalle  la  vida,y  no  c.s  necelVaria  fu  pi  cfcBcia  ta«). 

para  el  bien  efpititualdsla  fg.e¡!.;,boyga  adodc  L'iK  legii;.>,i¡¿i.,ii- 
V.ofl 



ySi  T)‘itado'(}SíiiÍ»‘\ 
do  el  avifo,qiiS£l  Señor  idio, a   fus  dicipulos,dÍ2Íendo  Si  ds  per/?- 

guicré  en  una  ciudad  huidaotra.Yjuntamétc  con  enfefiar  q   craco 

ia  licita  el  hujir.quifo  con  fnexeniplo  quitar  lanergnen^a,  que  en 

elhuyr  aviaiporque  pot  aver  tomado  el  Señor  , en  li  nüfmo  cita 

flaqueza  y   cita  afrenta;,  como,  todas, las  demás,  la  dexó  confagfa- 
da  y   fantiíicada ,   para.qvie  finvcrguenqa.ninguna  como  cofajufti 

yfatita  y   agtadibléapioSjlapuedanufattodos  fusliervos,luiyé 

■'  _   do  el  peligro  ,quando conviniere  liuyllo  .Afsidize  fanChtifofto- 
a.&lñft.  mo  ¡Huyó el  hijo  de  Dios  al  hombre  que  lo  petrcguia,y  le  amen» 
bm.t,  muerte ,   para  hazer  como  hotnbre  que  tenia  verdadera  n» 
Uiit.i.  turaleza  de  hombre,  al qual  conviene  huyrcl  peligro: y   para  que 

fusfieles,quando  cnjieiiipo  de  pcrfecuciones  fuere  ncccirario, no 

fe  avergüencen  de  huyr  ,   animados  con  fucxcniplo.Vnadelás  co- 

fas de  que  mucho  fe  precian  los  hombres  principales  y   noblcs,cs 

n»  pagar  pechos  ni  iinpoliciones  ,   y   en  eOo  fe  conocen  y   dilHné 

guen  déla  gente  llanadelpucblo,yli  les  bizielfen pagar  algúpccho 

Hit.  17.  ío  tienen  por  baxeza  y   afrenta  muy  grandeiy  CJirilloiicndo  rey  no 

•bilifsimo  délos  cielos  y   déla  tierra,y  hijo  del  eternoPadre  criador 
y   íriior  de  todas  las  cofas, qiiifo  pagar  pecho  y   tributo  como  lier- 
-yo.Porqiic  viniendo  a   Caplianjaum, llegaron  a   fan  Pedro  los  publi 

canqs,que  eobravan  elfos  pecIios,y  dixciólc:  vueltro.maeftroa.dc 

pagarlas  dos. dragmas  de  pecho,  como  los  demás  írelpondio  fa» 

■Pedro, que  fi  pagarla. Y   eítando  en  la  pol'ada,  antes  que  fan  Pedro 
ledi-xelle  nad3,av(cdole  declarado  primero, como  el  110  tenia  oblj 

gacion  de  pagar  cenfo,  porque  en  todo  rey  no  bien  goveriiacio  los 

hijos  legiiimos  del  rey  fon  libres  de  pechos ,   y   por  tlia  razón  mur 

cbomás  libre  lo  era  el,  por  fer  hijo  natural  de  Dios  rey  univcrfal 

de  todo  lo  criado ,   con  todo  elfo  le  dixo:  Anda  ve  al  mar,  y   echa  el 

anzuélo,y  toma  el  primer  pece  que  Tacares, , y   ábrele  la  boca ,   y   h» 
llarasen.el.nna moneda,  q, vale qiiatro  draginas.Y  porque  noefeá 

dalizemos  aellas  liombres,que  piden  el  pecho;  p.orque  no  les  dc- 

■   '   '   mosalgunaocafion  de  enojarfe,o  de  penfar  que  Un  caula  nos  quce 
remos  eximit  de  la  paga  del  cenfo, dales  la  moneda  que  hallares,  y 

paga  con  ella  por  mi  y   por  ti.  Siendo  cofa  tan  baxa  y   afrentorapara 

penfona  noble, y   mas  para  hijo  de  rey  y   rey  celeftial  yeterno, pagar 

ceirfo  y   tributo  a   principe  feglar  y   gentil  y   idolatra  ,   como  era  el 

emperador  Romano,quiro  humiUaifc,y  pagallo,enre liándonos  c5 

fu  exemplo.,quc  aunque  fcamos  grandes  qnia  tierra.ynobles  entre 

los  hijos  de  los  hiimbrcs,qnc  nos  humillemos, y   hagamos  cofas  bu 

milács  ,y  elcojamos  cofas  baxas,quando  afsi  conviene  para  el  bic 

de  nucflra  almji,y  para  edificar  a   los  proximoSj.y  conlervar  paz  y 

concoc- 
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íóncól'diacQn  ellos  i   y   perdamos  de  buena  gana  de  nueftro  dere- 

cho y   honra  tépotal,pór  adquirir  bienes  erpirituales, y   ganardere 

cho  alrcyno  de  los  ciclos, ytciVer  verdaderamenre  honra  delante 

de  Dios.AI'si  dize  fan  GcronimoíAunq  el  hijo  deDios  era  libre  de  ®.  Bien, 
pagar  pechos, ni  as  porque  haziendo  fe  hombre,  tomó  la  humildad  Mut,  17. 

dchambrc,conviiio  que  viviendo  en  carne  aiortal,ciimplicfle  per 

feflameiitc  toda  virtudjy  ñas  diefleexetnplo  della.  ■   _   ^ 

C yí^.^CV.  l)eoíroaElodehumiUíiíI¡¿¡ueesfiifrirhieitlas 

re^rehenjtanes  ,   y   del  exemj^ló  que  del  noi  dio 

Chrijlo.nuejlrafeíwr.:. 

EXercicio  muy  principal  déla  humildad  es,recebirbien,  yfn- frir  bien  las  correcciones  y   repréhenfiones,  que  al  hombre  le 
dan.  Qmmdo  la  corrección  fe  le  da  al  hombre  con  juila caufa, 

porq  csycrdíid,que  ácoinetido  el  mal  que  le  reprehendén  ,   y   lo 

corrige  perfona  que  pi'étende  fu  provecho  y   enmienda ,   cofa  muy 

juila  es  y   muy  devida.quereciba  de  buena.gana  aquella  reprehen- 

íion,y.que  dérpertado  con  ella'-poriderc  fu  culpa,y  la  henea  y   llore, 
y   fe  corrija  y   enm  iende  della  r   y   que  tenga  por  grade  beneficio  de 

Dios  aquella  correcció,porquc'es  medio  ordenado  por  fu  divina 
provideiiciapaca  fu  cnmicnda,y  pata  queaca  fea  purgado  de  fus. 

culpas :   y   como  por  grá beneficio  deve  dar  gracias  a   Uios,y  al  que 
lo  corrigio,qne  fue  el  inftrnmen:o,quc  Dios  tomo  para  hazelle  tá 

ieñalada  niKcricoidia. Orándola  corrección  fe  ledaalhóbre  fin 

culpa,  porque  verdaderainente  noá  cometido  el  pecado  que  le 

corrigen, de  ve  también  rccebillablen.y  aceptaba  como  don  y   be- 
neficio de  Dios.  Porque  cambien  le  viene  déla  mano  piadoía  de 

Dios,)'  ordenada  porla  fuave  difpoficion  de  fu  divina  providencia', 
no  para  que  corrija  la  culpa, que  uoá  come  tido  ,   fino  para  purgalla 

de  otras  muchas  culpas, que  en  fu  vida  a   cometido,  y   para  q   exer- 
cice  humildad ,   fufriendo  de  huciia  gaiia,y  aceptando  por  amor  de 

Dios, que  le  impougá  la  culpa  ij  no  ticne,y  q   lo  corrijan  y   caíliguc 

porcl  pecado, que  no  hizo:  y   para  que  con  ella  humildad  acrecicn 

te  todas  las  virtudes  de  fu  aloia,y  alcancenuevosdones  efpiritua- 
Ics  de  la  bondad  de  Dios.  Delta  voluntad  prompea  y   humilde,coa 

que  fe  an  de  recebir  las  reprchenfioocs.qne  fe  dá  (inculpa,  nos  dio 

muihos  excmplos  Chrifto  nueílro  Señor. Qnádo  pidió  a   la  Sarnari 

taiia,q  le  dielfe  de  beber,  diziendo;  Muger  d.ime  a   beber:  como  la 

tnugerenel  habito  y   lengnagc  conúcio,que  era  de  nación  ludio ,   y 

labia  q   los  ludios  no  quedan  tener  comunicación  particnlac  cóios 

Sama- 
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Sainaritañosifirio  que  los  defpreciavan  y   aboin¡navá,por  aver  me* 

ciado  y   cori'ornpido  la  ley  de  Moyfes  con  fus  idolatrías :   tomó  de 
aqui  ocalioujpararcprehendellc  cfta  común  prefumpeion,  que  los 
ludios  tenianjCon  que  tanto  aborrecían  a   los  Samaricanos,y  huiau 
de  tratar  con  ellos.Y  ello  fignifico,dizieHdo:Como  tufiendo  ludio 
de  gente  qiic  fin  razón  nos  defpreciay  abomina  tanto^que  no  quié 
re  tener  conmc.rfio  con  nofotrpSjtne  pides  agua,?  Afsi  ¡o  advierte 

í).Cl:ift.  fan  Clttifoflomojque  fueron  palabras  de  reprelienfion.  Mas  late- 
hmii.fo,  prchenfión  no  fue  de  la  culpa  de  pedillc  agua, porque  como  era  li' 
/mu  4.  citOjVcndo  de  camino  comprar  dallos  de  comeijtarabien  lo  etape 
Toliins  de  beber;  filio  fue  de  la Tubervia  y   altivez  común, conque  los 
ÍMB.q.  Judíos  losahomitiavaif.y  luiian  con  tanto  extremo  y   txcello  el  co 

niunicar  con  eltos.Elta  teprelienfion  de  la  muger  Saiiiatitana  la  re 

tibio  Clirifio  con  mucha  humildad  y   cavidadiy  aunque  fe  pudier» 
efcufar.dizicndo, que  el  no  era  de  aquella  condición  de  los  otros 

ludios„ni  participara  de;aquelia  culpa,no  quifo,  fino  calló  y   difsi-, 
mulOjfin  moltrar  fentimienra  alguno.  Y   fin  icfpondeUe  de  palabr^ 
con  la  obra  declaró, q   el  no  abotrccia  ni  defpreci.iva  los  Samatita- 
noSjUi  huía  de  comunicar  con  ellos, en  lo  que  era  licito, y   no  prohi 
bidí)  en  l.iley:y  ello  lo  declaró  entrando  en  fu  ciudad, y   comiendo 
délos  n«  11  jares  que  le  dieron, y   dándoles  doñrina  del  cielo  ,   con  q 

los  tonvirciü’.üigamos  otro  exempio  de  lo  mifrao.Eftando  el  Se- 
tíM.io.  Horcombidado  cti  cafade  Mai'tay  María  fu  hermana,fne  reprché- 

dido  de  la  mifnuMartaiporque  viendo  que  fu  hermana  la  dexavj 
folaen  el  fcrvicio  de  la  cafa, fe  pufo  delate  del  Se  ñor, y   le  dixo;  No 
teneys  feiior  cuydado,ds  proveer  quien  me  ayude, porque  mi  licc 
mana  me  adexadofola?  Pczidle,q(ie  me  ayude.  Con  las  qualesp» 

labras  en  alguna  manera  notó  al  Señor  de  dcfcuydado,  y   a   fu  her- 
mana de  ociofa.Y  elbenditifmo  Señor  no  le  rcfpondio  palabraaf- 

perani  afrcntofa,como  lo  podía  hazer.y  lo  merecía  fu  atrevimica 
to,fino  con  mucha  benignidad  le  declaro. que  no  tenia  razó  de  que 

xar  ferporqueclla  110  tenia  necefsidad  de  ayuda, lino  de  dexar  par- 
te déla  Ocupación  que  tenia,porquc  era  demaliadaiy  que  fu  herma 

na  no  eftavaociofa,  fino  muy  bien  ocupada, y   en  c.xercicio  mas  ex 
celsnte  que  el  ruyo,que  era  la  contemplación  de  lu  divina  paUbra. 
Con  cíbos  exeinplos  nos  eiifeñó  Chril¡o,recebirbicn  las  reptehen 

fiones  de  qtialquier  petfona, aunque  fean  fui  culpa,  y   callar  á   algu- 
nas,quandu  no  ay  necefsidad  de  rerponderr  y   quando  la  infiere,  pa 

ra  de  fe  ngaiiará  alguna  pcrfona.refponderycon  humildad  y   maiile- 
durobfC  ,ceclacandu  la  verdad, Ene  también  el  Señor  muchas  vc- 

aes  repte  iiédido  fui  culpa  de  los  efer  ibas  y   íacircos,quc  con  animo 

maliciufo 
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Dialiciofo  caluro iiiavan  fus  obras  y   palabras, y   lo  reprcheiidian  de- 
liasen  la  canuRcprehcfidicronle, porque  fanava  los  enfermos 

Sabado,)'  particularmente  aviendo  fañado  en  Sabado  en  una  fina* 
goga  nna  miferablemuger  ,•  que  cftava  aBigidadcl  demonio  coa 
una  grave  enfermedad, lo  reprehendió  pubhcamenre  ei  principe 
de  la  íinagoga,dizicndo  con  indignación  delante  dcl  a   toda  iagen* 
te,  que  eítavaprefente  :   Seys  dias  tiene  la  femana, en  los  quales  ̂ 
es  licito  trabajar,eii  cdos  dias  venid  a   curaros,  y   no  en  el  dia  dcl 

Sabado :   que  fuc'dezir,quc  el  Señor  avia  hecho  cofa  ilicita  y   mala 
curando  en  Sabado,  porque  aquello  era  quebrantar  la  fieíh,  y   fer 

tranfgreflbr  de  la  ley.  Y   quando  los  dicipulos  en  fabado  cogieró  *** 
algunas  cfpigas  de  trigo  para  comer, porque  ceniá  mucha  ncccTsi- 
dad  dcllo,vinieron  al  Señor  y   lo  reprehendieron, porque  confen- 
tia  a   fus  dicipulos  hazer  cofa ilicirajdizicndo:Mira  que  tus  dkipu- 
Í0s  hazcn  en  Sabado  lo  que  no  es  licito:  que  fue  dczille,  tu  partici- 

pas dcl  mifmo:pecado,que  ellos  hazcn, pues  confíenresjo  que  dc- 
vias  impedir.  Y   viendo  que  los  dicipulos  no  fe  lavavan  algunas  ve  jj, 
zes  las  manos  para  comer, fe.gun  ellos  tenían  de  coílfzbrcy  de  tra- 

dición,lo  reprchcndicron,porque  confentia  a   fus  dicipulos, que 
qucbrancaffen  las  tradiciones  de  ios  ancianos.  Y   viendo  que  ios  di 
cipulos  del  Señor  no  guardavan  algunos  de  los  ayunos  ,   Adat.y. 
los  farifeos  tenían  de  coñumbre  ,   como  lohazian  los  dicipu-  ¿«í.5.. 
los  de  fan  luán  ,y  los  dicipulos  de  los  mifmos  farifeos ,   lo  re- 

prehendieron ,   de  que  confentia  a   fusdicipulos  dexareftosayu- 
nos,ynolesmandav3,que  los  guardalíen  :   en  loqual  no  avia  cul- 

pa,porque  no-eran  ayunos  mandados  por  la  ley,  fino  intvoduzidos 
por  hipocrefia  y   vana  fuperfiieion  de  los  farifeos. Y   una  vez  avien- 

do  el  Señor  predicado  contra  la  ambición  y   hipocrefia, yotros  abu  tuca.i  r.' 
fos  públicos  de  los  eferibas  y   farifeos,)'  amenazado  el  caüigo,q«c. 

^   por  eftos  delidos  les  cftava  aparcjadojfino  hazian  pcnireucia  de- 
ilos :   levant^aronfc  contra  el  Señor  grande  numero  dcl!os,y  todos, 
juntos  comen^aróareprehcndello  y   acurallo,y  áhazcllc  pregun- 

tas :   y   cfto  lo  hizicron  con  tanca  itnporcunidad  y   moleltia,  que  di- 
zc  el  Evangelifta  eftas  palabrasiComcn^aron  á   apretallo  gráveme 
te ,   y   atapalle  laboc?.  con  muchas  cofasjquclc  dí2Ían,prctcndicn 
do  con  engaño  facalle  alguna  cofa  de  que  acuíallo.  Qmere  dezir, 
que  codos  juncos  le  dixeron  tancas  palabras  de  reprehenfion,  y   de 
objccciones  y   acufaciones  que  le  oponían,  y   de  preguntas  que  le 
hazian,  y   contanta  pricíra,que  no  lodexavan  hablar:)’  precendian 

con  cfta  moleftia  poiiello  can  perplexo,que  parccieQ'e  que  no  fabia 
rcrponder,y  quede  turbado  rcfpondieífc  alguna  cofa  defordena- 

Ddd  da. 
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da,  que  pudieffsa  cíluniiiiar.  Ella  afrentaran  grande  quifo  fu- 
frir  el  Señor, para  enfeiíarnos  con  fu  eKemplo,que  quando  por  dar. 

buena  doiSrina.y  corregir  v¡cios,fiicrcnios  reprehendidos  y   iin- 
piignadosde  los  malos  can  afrencas  y   conrradiciones  y   calumnias, 

y   cnn  atajanios  las  razones,y  raparnos  la  boca  con  v.ozes  y   clamo- 
res, que  lo  fufratnos  con  huinildad.aceptando  el  afrenta  y   la  re- 

prclicDÍion  y   conrradicion  injulla  de  mano  de  Dios ,   y   queriendo 
con  ella  fcr  humillados  y   purgados  de  rmeílros  pecados.  Tambié 
eílando  el  Señor  delante  dcl  Pontifice  ,   que  fegun  fan  Agutlin  y 
laapinioncornun,era  Aúnas, y   aviendo  defendido  la  verdad  de 

fu  doctrina  con  la  muchedumbre  de  los.  t(:Il¡gos,que  lo  avian  oy- 
do.porqiiecl  fiempre  avia  predicado  cu  publico  :   llegolVe  ael  na 

Iw  i8,  >niu¡ílco  del  pontiitce,  y   reprehendiólo  de  fobetvio  yacrevido, 

’   diziendo  :   Afai  rcfpondes  al  pontifice?  Quifo  dczir  con  tanta  11- 
bert.ady  attevimiento  rcfpondes  al  pontifice, aquien  devias  ha- 

blar con  grande  reverencia  y   temor  ? Y   diziendo  ello,  juntamen- 
te con  la  reprchcnlion  le  dio  una  bofetada  muy  grande  en  aquel 

rollro.fumaiamcnte  venerable  acodala  corte  del  cielo.  Eílare- 

prcheníion  y   ella  injuria  can  cílupcnda  la  recibió  el  Señor  coiir 
canta  huiivildad.y  paciencia,  que  ni  mandó  al  fuego,  que  lo  abrí 

falle ,tii a latietra , que  lo tragatl'e ,   como  el  merccianii  dándo- 
le otro  calligo  alguno,ni  diziendole  palabra afpcra,  que  lo  aiaar- 

ga(le;finocong.raude  fuavidad y   benignidad  le  pteguutb.quelcde 

clarall’e,en  qtieavia  errado , diziendo  :   Si  mal  hablé  ,   dime  en 
que.>  declara  y   teílifica  en  que  é   errado.  O   inefiible  humildad, 

0.Chrifo,  incomparable  paciencia  Con  raucharazoa  e-vclama  fau  Chri- 
tom.'it.  foftorao  ,   diziendo:  Alfombrefe  el  ciclo  ,   y   tiemble  la  tierra 
lnaa.ii.  dellii  paciencia  de  Chtifto.Con  ella  paciencia  y   con  ella  humildad 

recibió  Chtillo  cita,  reptehenfion,  y   ella  afrenta  del  liervo  mal- 
vado, para  enfcñatnosjafufrircon  humildad  y   paciencia qualcf- 

qifierreprehcnfiones  y   .afrentas  de  hombres  malos.  Afsidize  faa 
Agiillin:.  Si  confideramos  quien  es  el  que  recibió  ella  injuria, poc 

íMíí.Hj  '‘líiitura  noquerriamos ,   que  elquc  lahizo  fuera  luego  abralada 
Ó!  con  fuego ,   o.  tragado  de  latietra,  o   arrebatado  del  demonio, a 
líi.  caítigado  con  otra  pena  mayor  ?   Porque  que  pena  ay  tan  grany 

de  ,   que  no  fe  lapudier.a  dar  .aquel  Señor, que  hizo  el  mundo, 
fino  fuera, que  efte  Señor  vino  al  mundo, a   enfeñarnos. 

humildad  y   paciencia,  con  la  qual  ave- 
rnos de  vencer  al 

niundoi 
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C   A^.XV^L  Como  aexemph  de  Chrljlo  aVcmos de  recebir 
hire^reheuftoms ,   o   ca/la/idocon  humildad  ,0  re/pondien' 

do  con  caridady  humildad ,   y   del  grande  fruto 

que  dellas  fe  jaca. 

FVcradcftas  reprehcfioncs  que  avernos  dicho  recibió  Chrifto otras  muchas  enel  difcurfo  de  fu  pafsion-Porquc  delate  délos 

tribunales  dclos  pontífices, y   de  Pilato  y   de  Hcrodcs  le  impu- 

íicró  los  eferibas  y   farifeos  muchos  delitos  falfos, de  que  lo  repre- 

hendieron y   acufaron  muchas  vczes,y  cttando  el  humildifsimo  Se 

ñor  prefenre  calló  a   todas  cftas  faifas  reprchenfiones  y   acuíacio- 
ncsjíin  ercufarrenidefenderfejni  rerpondcrpalabra^conio  adclaii 

tc  dcclararcinos,quando  tratemos  déla  hüraíldad,con  que  recibió 

las  afrentas  ydefprccios  de  fupafsion.Aprendamos  del  exempio 

defte  Señor  a   recebir  bien  todas-las  reprchenfiones  que  nos  dieré^ 
callando  aúnas  con  humildad,  y   refpondiédo  a   otras  con  caridad* 

Qnando  del  callar  no  fefiguícre  daño  alguno  a   las  almas, fino  Tola- 

mente  nueftra  afrenta  y   confufion ,   callemos  entonces, y   fuframos 

debtienaganaaqucila  ignominia:  porque  fufrilla  callando,  ya- 
ccptandola  de  mano  de  Dios.fcrá  de  admirable  provecho  para 

nuefira  alma ,   y   de  grande  gloria  de  Dios.  Y   qnando  del  callar  vié- 

remos,que  fe  figue  algún  cícandalo  a   los  flacos,  o   fe  impide  al- 

gunftuto  délas  almas,  rcfponijamOsS  con  palabras  manfasy  hu- 
mildes ,   clcfcubricndo  la  verdad  ,   y   dando  razón  de  nofotros, 

Efta  es  grande  prudencia  y   fabiduria  ChrilHana  ,   faber  recebir  Bcdc.io, 

bien  las  reprchenfiones ,   y   aprovecharnos  dellas.  Afsi  lo  ceri- 

fica el  Hfpiritu  Tanto  diziendo:!:!  varón  prudente  y   de  buenas  cof- 

tumbres  no  murmurara, ni  reqnexaru,quandt)  lo  corrigen  :   Bl  prov.  12. 

hombre  falto  de  prudencia  y   de  verdadera  fabiduria  aborrece  prov.  15. 

las  reprchenfiones:  Y   el  hombre  que  cu  las  colhimbres  es  co- 

mo pcftilcncia  ,   qic  inficiona  a   los  otros,  no  ama,  fino  abor- 
rece al  que  lo  corrige.  Grande  es  el  fruto  que  los  varones  de 

Dios  an  Tacado  de  las  rcprehenfiorics  ,   no  Tolamentc  de  las 

que  an  fido  con  cauTa  juíU  y   por  culpa  verdadera  ,   fino  tam- 

bién de  las  que  an  fido  fin  caufa  y   fin  culpa  alguna.  El  Tanto  To-  Tohia.t 
bias  y   el  fanto  Job  fueron  muy  afpcramencc  reprehendidos,  loh.t» 

y   con  palabras  nniy  afrcncofas  de  Tus  parientes  y   amigos  y 

de  Tus  proprias  mugeres  :   y   porque  -las  fufricron  con  hinnil  - 

dad  y   paciencia  ,   con  ellas  purificaron  Tus  almas  ,   y   quedaron 

Ddd  1   limpias 
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ümpias  y   rerplandecientes  con  mucha  luz  divina ,   con  la  qualcono 
cierotiy  amaron  masa  Dios^y  fueron  a   codo  el  mundo  efpcjos  da 

i'ifsimos  de  hiitnildaJ  y   paciencia.  El  bienaventurado  ían  Gre- 
gorio Papa  recibió  injuífaincnte  muchas  rcprelienliones  yperfci 

cuciones  de  hombres  principales ,   y   recebia  las  con  tanta  humil- 
dad,y   cftimava.cn  tanto  el  beneficio,  que  en  ello.Dios.lehazia,  y 

el  frutoqnc  dcllas  facav.a,  que  deziarAparejado  eíloy  afer  corre- 

gido y   enmendado  de  todos,  y   aquel  tengo  por  verdadero  ami- 
®.  Grí5“'  gOjConciiya.lengiia  limpio  las  culpas  de  mi  alina,pai  a   parecer  lim 

.pió.  delante  del  tribunal  de  Chriílo.qne  meá  dejnzgar.Yefcri- 
/.í.f.  7 5a  viendo  al  Emperador  Mauricio,  que  era  uno  de  los  que  fin  caiifa 

lo  rcprehendian  y   perfeguian  ,   dize  ;   Porque  foy  pecador  y   ofen- 
do cadiidlaa,  Dios,entieodo  que  lo  que  padezco  me  á   de  fer  grá 

de  remedio, para  fer  dado  por  libre  en  el  examen  tremendo  de  fu 

divino  jnyzio.  .Y  declara  ,   como  qnando  de  larcprelienfion  y   pee 
fecucioii  injufta  no  fe  fegüi.!  otro. daño  fino  fu  afrenta  y   defprecio, 

que  calla va,y  que  quando  hablava  y   dava  razón  de  li, era  por  evi- 
tar eldaño,quc  aotros  fe  feguia.  Efto  fignifica,diziendo;Sino  fuera 

por  el  grande  daño  que  fcíiguc  a   los  moradores  de  Italia,  que  fon 
mis  ovejas,y.fon.cada  dia  llevados  cautivos,yo  callara  y   fufriera  có 
fileiuioy  con  alegría  mi  afrenta.y  mi  dcfpreciomias  aflígeme  ver, 
que  li.callo.al  deliro falfo,que  fe  me  impone.qne  fé.á.dc  leguir  tan 

grande  mal  para.  Italia  ,   y   por  elfo  hablo  y   defcubrola  verdad.  Ello 
es  de  faii  Gregorio, en  que  tertificava  como  varón  mny  e.xperimen 
tado.el  admirable  fruro.que  de  la  ceprcheníion  fe  faca,  y   el  animo 
y   bucna.voluntad  con  que  fe  á   dcreccbir.  El  bienaventurado  fan 
B.eriiardo  ellaiido  en  fti  moncfterio,rcnia  en. fu  compañía  un  rio 

fuyo  llamado  Guido,y  un  hermano mayor  llamado  Galdrico.  Ef- 
ln,y¡ta'  tos  viendo  las  cofas  tan  inligncs  de  fan  Bernardo ,   las  obras  fan- 

®   tirsimas,los  milagros  muy  frequentes  que  hazia,la  grande  opinió 

/.!,[  p,  que  todas  tenían  del, movidos  de  un  temor  vano, de  que  no  cayef- 
Ic  en  alguna  pvcfunipeion,  dieron  en  perfeguillo  :   y   las  cofas  que 
hazia,auaque  clhivicllen  bien  hechas, fclas  reprehendian  muy  af- 
peramente  :   los  mihagrosque  obvava  con  vitrnd  divi(ia,fe los a- 
niqnilavan  y.  atribulan  a   prefumpeion. ;   las  obras  fantas  fe.  las 
calumniavan,  y.  fobre.  efto  le  dezi.aii  palabras  muy  afrentofas,. 
con  que  atormentavan  aqu ella. fan ta  alma .   Recibió,  fan  Bernardo 
ellas.reprehcnfionesiojurtas ,   fin  enojar  fe  contra  fus  perfegnido- 

res,fin  qucxarrédcl!Os,fin  contradezillcs,fiuo  c.’.llando  y   . alabado  a 
laios  con  grande  inmiildad'y  manfedumbre .   Y   aunque  el  zelo. 

«lelosquc.loreprclicndiefonfue.indifctcto,ylas  reprehélionesin. ■                 '   ■   ’   juilas,,. 
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juftaSjDios  que  del  nial  faca  bien, ordeno  efte  medio  para  grande 

bien  dcl  fanro:  porque  con  efte  fufrimiento  humilde  y   maíllo  ga- 

nó mucha  humildad  y   paciencia,)’ alcanzó  grande  perfección  ento 
das  las  virciulcs,y  enriqueció  fu  alma  con  muchos  merecimientos 

de  gloria  eterna.  Y   conla  experiencia  dcl  grande  provecho, que  có  't.Serit. 

las  repreheliones  aviareccbido,dezia  el  fanwiYo  no  quiero  aque  /o‘.42.i» 
lia  mil  cricordia  de  Dios, con  la  qual  dexa  de  corregir  y   caftigar  al 

pecador,porqucefta  mas  es  yra,quc  inircricordia,y  mayor  caftigo 

es  dexar  de-corregir  y   caftigar,  que  corregir  y   caftigar ;   porque  ,c! 

el  dize :   a   los  que  yo  amo;rcptchciido  y   caftigo:  y   alai  no  es  digno  J'fíc.j, 
de  fer  ainado,el  que  no  es  digno  de  fcc  caftigado.Cicttamciue  me 

jor  me  es  a   mi  (cr  corregido  y   caftigado,  y   alsiefto  te  .pido  Padre 

de  mirericordias,-que  ine-corrijas  para  enmedarme.  Con  cftavolú 
tad  tan  buena  y-can  agradecida  al-bencficio  divino  a   de  recebir  el 

Cliriftiano  lasTe.prchentioneSique-Dios  lediere  por  medio  de  o- 

tros  hombres.  Y-entcñonosChrifto  con  fu  exemplo.que  110  folamc 
te  avenios  de  recebir  con  hnmüdad  la  reprchélion,  qiiindo  el  que 

nosteprehende  lo  haze  con  anijiio-fcnzi-ll-o,y*con-co-ra^on  deami- 

go.y.por  uuc.ftto  pco-vcolroifiuo  cambien  quandomos  reprehendo 

c<}n«ialicia,y  conanim.o’de,eneiiíígo,y  parahaiernos  mal.  Alga, 
nos..(elize  fan  Chrifoftomo)  fe  humillan  a   los  humildes ,   y 

fobci  vios,y  efta  no  es  humildad; porque  el-huniildc-atoclos  fe  a-de  «/z.c.zo 

humillar  por  Dios.La-razon  e6,porque  a-de  levantar  los  ojos>de  da 
razoii.y  de  la  fe, y   mirar  la  primera  caufay  el, principal  auror,de  dó 

de  le  viene  aquella  reprchenfion  y   aquella  -afrenta  y   pena-,  que  -es 
Dios  Padre  piadofifsimo,quc  poc-niedio  de  un-ho-mbre-malo  y   enc 

migo  lo  qiiieic.pnrgar-de  fus  pecados,  y   lletrar-defus  dones  y   mife 

licordiasieomo  lo  -pondera  fan  Aguftin,diziédo;Por  ello  crio  Ü-ios  -ip.  ̂ ugH. 
los  hombres, que  fabia  que  avian  de  fer  nialos,purque  fabia  que  a-  ¡n  (jmefi, 

vían  de  fer  provechofos  a   lo-s  buénosiy  afii  nadie  diga  que  en  va-  ¡nl/iKrí 
lio  fueron  criados, pues  es  verdad, que  los  varones  juflosy  piado-  eay-ó. 
fos  con  las  pcrfeeuciones  y   contradiciones  délos  impíos  y   pecado 

res  reciben  gran  provecho  eii  fus  almas.  Pues  -íi  la  reprcheuliun  y 

el  improperio  aunque  fea  por  medio  dcl  malo  y   -eiiemigo  ,   viene 
de  mano  de  Dios ,   y   nos  es  dc  .gvandc  fr.uto ,   julio  e.s ,   que  larcci- 

bamo.s  de  buena  gana  con  coraron  humildc.y  paticntc  y   agradecí 

do  a   las  grandes  mifcricordias  de  Dios.,que  por  medio  de  los  ma- 

los nos  quiere  liazer  buenos,  y.por  medio  de  los  que  fe  an  de  per- 

der,nos  quiere  faUar  y   lia-i-er  bienavenciirados.  hito  es  lo  que  prc  Uh-'í- 

dica  ladiviuuefcritura,dizicndo:-Bicnavenrurad!icl  hombre  que  Jucobi.i. 

es  corregido  del  Scñor,y  ac-epea  fu  corrección  .   Y   cu  otro  lugar; 

UJd  j   'Bien 
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Bicnavíturado  el  varó  q   ftifre  bic  la  cétaciñ,q  es  qualquiera  cofa  c6 

ttaiia  y   advcrfa, porque  íiedo  provado  por  fiel  con  la  viíta.i'ia,q  aU 
caii^üiufiiemio  bieulaadvoríiJadjtecebitads  laraano  de  Dios  U 

corona  de  lavidaetcrnaj  q   tiene  promecida.a  todos'los  q   lo  aman. 

C í)elahumilditd,que  aVeims  deguardar  en  las 

paliibr as, hablando  con  mode/i/a  de  nojoteosy  de  nueftrasco» 

fas,y  de  algunas  exentólos  que deftonos  dio  el  Señor. 

EXercicio  de  Initnildad  es.vfar  de  modcllia.cn  las  palabras. Por qcoino  lafobervia  fe  comete  en, las  palabraf,có  q   el  hóbre  de 

fordenadaméce  dize  bié  de  í¡,y  alaba  y   engrandece  fu.s  cofasjjí 

deíaibre  U   prefumpció  de  fu  coraron, por lo  qual  dixo  Tobias  afu 

jp  „   .hijo:  N.0  cólienusq  la  fobervia  tenga  feÍMirio  en  tu  cora^oo.ni  cá- 

0 1'*'  4-ppj.jj  jyj  palabris:afsi  la  humildad  fe  exercita  y   fe  dcfctibre  ea 
las  palabraSjCÓ. q   elíióbre  habla inodcradamcte  de  £i  y   J fus  cofas: 

porq  como  el  liiun.ildc  eiifu  corado  fe  tiene  por  pequeño, yliétc  b» 

xaméte  de  ti,  afsi  tibien  habla  humilnictc  de  ii.Qg.ido  Saúl  fue  ef- 
cogido  de  Dios  para  Reyde  Jfrael, era  varón  humilde,como  lo  de? 

■   ■   claró  Dios, djaiedole  por  Samiiel:qnádo  eras  pequeño  en  tus  ojos, 
P- cabera  del.puéblo  rie  Ifcael.V  como  era  humilde  en  el  cota 

.   _   '   0   afsi  lo.m.ollro  cu  las  palabras, porq  diaiédtrlc  Samuel:  para  quid 
aii  de  fer  las  cofas  mas  excclétes.las  mayores  digrddades  y   riqzas 

de  Ifracljfino  para  ti, y   para  la  cafa  de  tu  padrefRcIpondio;.  no  foy 

yo  un  hijodcIem.iiii,iin  Béjaminita  déla  tribu  masba.'ra  de  ifracl? 

y   mi  pare  lítela  y   generación  no  es  la  mas  Ínfima  de  todas  las  fami* 
lias:dcltribü  de  ticajamln?,pues  porq  me  dezis  tal  cofa?  Quifo  de- 

•   zir,uo  es  cteyblo  q   lióbre  tan  baxo  venga  a   tener  las  cofas  mejores 
de  Ifracl. Dcfta  manera  los  humildes  hablan  hiuuilinente  de  íi  mif- 

í   OIOS,  porqcomo  el  EípiriCH  fatitti  dize  :   El  q   modera  fus  palabras, 

«rtv.  >7’ hablando  có  aquella modeftia  q conviene  hablar, es  fabio  y   prudé- 
te,y  elfo  pertenece  al  humilde, fer  verdaderaméte  fabio  y   ptudca- 

te  de  fabiduriayprudenciaefpiritnal  y   divina. Deña  humildad  en 

las  palabras,  nos  dio  Chrifto  muchos  excmplos,  iremos  notan- 
do algunos  dello3,.Siendo  niño  de  doze  a,ños,quand,o  eñuvo  en  me 

iriírf.l.  dip.de  los  do<3:ores,queriédo  cnfeiialles  los  miñerios  del  Mefsias, 

■porque,  importava  mucho  afus  almas  que  l.os  fupieiren,no  ufó  para 
e   ño  de  palabras  de  m,acftro,ni  defeubrio  antotidad  alguna  de  ¡upe 

rior.fino  con  luiniildad, como  fi  fuera  diciptilo  y   pudiera  aprender 

dcllos.ficndo  eterna  fabiduria  los  eftiivo  oyendo  y   efcncha.ndocó 

atención,}’  les  hú.o  pccguuus,,co.mo  quien  quiete  fabet  lo  que  ig- 

norara» 
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Áórava.Y  dctómancra  guardando  enlas  palabras  la  modeflia>qo'e 
a   niúode  aquella  edad  perceiíccia, oyendo  y   preguntando, y   rel{}6 

diendoalo  que  le  prcguiuavan ,   les  defeubrio  con  claridad 'Mis 
inifteriosaltifsimos,que  lesconvenia  Tabcr.  Siendo  verdaderoiy 
natural  hijo  de  Píos, y   iiendo  verdadero. hombre  ,   no  fe  llainava 

en  ftilenguage  ordinatiojhijode  Dios  jdefeubriendo  ls¡naturálisi- 
jamas  principal  que  tenia,qHe  era  la  divinidad:  lino  llamavahe  hi 
jo  del  hombre, defcubriédo  la  naturaleza  menos  principal  que  re  .   . 
nia,que  era  la  naturaleza  humana  .   Llámale  Nachanael  hijo  de 

Dios;,diziendb!‘Tu  ercí  hijüde  Dios,y  rey  de  ífraeh:y  el  fe  llamó  íntti.tl 
hijo  del  hambrej  diziendoi.vereyslos  Angeles  de  Dios,  fubiendo 

y.  d'ecindiendo  fobrc.elhij»  del  hombre.  Véreys  como  lo  íirven, 
decendiendoadar  noticia  déla  loshóbresjcomo  Idliizieron  defe, 

pues  de  refucicadojy  vereys como  fuben con-  el  acompañandoloy 
como  lo  hizieron  quando  fiibio  a   los  cielos. Yllatnando  fe  hijo  del 

hoaibrc,ao  rolamcntefe  humiUci,nombrádorc  de  la  parte  mas.ba- 
xa.íino  también,  fe  humilló,fignificand<>, que  erafnbjeto  aloslKlm’ 

btqirparqfiendó-hijoinatutial  deiaVingenjera  lo  tábiénde  los'pa* 
dr«s  y   afcédiftesdiallla,^  *jlío.'dQS  cpmiQ'hijo  y   decddiiéte  dllos  los  te 
qia.ptrrmayo.resy:por  ÍUperÍQCC,9.i;IÍBnilicótambié,  q   todo  eftava 
entregado  al  bien  del  hóbrcjpotq  como  en  ellilo  Hebreo  hijo  de 
la  paz  fc  dizc.cl  que  ama  mucho  lapaz,y  procura  muy  de  cora^jon 
la  paz;Afsi  Cbrillo  fe  dize  hijo  del  hóbre, porque  ama  mucho  al  hó 

bte, y   cftá  todo  empleado  en  procurar  la  falud  y   remedio  del  hora  -- 
brc.Afsi  lo  advierte  el  Cardenal  Cayetano,diziédo  :   l.lamafc  Chfo 

hijo  del  hóbre  por  humildad, y   t.ábien  porque  por  un  modo  y   razó* 
particular  elfolo  es  rodo  del  hóbre, y   ellá  todo  entregado  alhóbre. 
Quando  quifo  defeubrir  quié  era  enla  Anagoga  de  Nazarerb,tomó 
bl  librcndela  divina  efcritura,y  abriólo, y   leyó  aquella  autoridad  do 

Efaias,^idize:el  efpiritii  del  Señor  fobre  mi,y  me  ungió  y   me  cm- 
bió.Y avicud'óla  Icydo  toda  ,   di-voiOy  fe  á   cumplido  ella  eferitura 
delate  de  vofotrbs.l’ndicraefcogcr  para  dcclarat  quiciver4,l:isau 
toridades  de  la  eferitura, que  hablan  de  fu  divinidad, y   del  poder  y 
virtud  iniinita,quc  tiene  como  verdadero  Uios,regun  la  qual  el  es 
el  que  da  y   comunicael  cfpiritii  fanto  con  todala  plenitud  de  fus 

dones'.y  no'quifojfnio  tomar  ella  autoridad,que  habla  del  qiianco 
a   la  naturaleza  Iniraana  que  tomó,fegunlaqu3l  cl.podcr  y   la  auto- 

ridad y   la  gracia  la  tiene  rccebida  del  Efpjritu  fatuo .   llomcu^o 

a   raanifeítar  quien  era  ,   no'  tcftificaudo'  la  parte  fuperior,  que 
tenia  de  Dios  .lino  la  inferiór,  qUe  tenia  de  hombre. hitando  júto 
ílmat  de  GaUlca,y  viendo  la  grande  muchedumbre  de  gente, que 

Ddd  4   fe  avia 



79*  Tutiio  cSia'vo 
fe  avia  Hígado  3   oyt  la  palabra  divina, fubio  ene!  navio  de  fan 

.d<'o.,para  predicar  aifentado  en  el  a   la  gciite  que  eñava  a   laorilla,y 
diaecl  Evangelilla  :   Rogo  a   Simon,quoapartaire  el  Navio  un  poco 

déla  cier ra. Pudiera. por  muchos  titutos  maiidalle, porque  era  fu  fe 

ilior  j.nucllro  y   de  tod.u  lo.criado,y  no  quifo  ufar  del  poder  que  tt 

.nia.para  itundatlKCom.oafubdito,ITho.bu4nüIáslbfe,ter<)go,como 

ftfiiíra.fii  ygual.  Enla  prifion  quando  mandd.a.Pedro,que  metiefle 

Hit  í5  el  cuchillo, en  fu  vayna,dixD:ND  ent¡cndes,quc  fi.y.o  quiíicra  dcfeii 

''dí;tmf,pudieca.rogararaj  Padrc,qt>e  embiara  A.ngelcs,y  embiara 
nias^de.  diejülegiohes  dedos  para  defenderme  ?.  Pudiera  dezit 

c,aii  verdad„fi,yo  quifieta-defenderme  ,   virtud  tenia,  para  dcfeitf 

detnre.de  tadoiel. poder  dci'mundoj y   pudieranvandar  alosAn* 
gflei,que.ine,deféndiq.ran;  y   no  quifo, fino  liablac  modeftaments 

diziendo, quepodiar,ogar,quc fucdefctibrir  lómenos. que  podii^ 
hazejt^porque  aun  en  quanto  hombre  craSeñor. de.  los. Angeles,  y 

Ic.^podiamaiidat;  y   no  di.so,fino  que  podia.rogar, . reconociendo  q 

ef  poder,  de.mádar.ytqda  fu  antoridadjCn  quáto  hó.brcla  tenia  del 

Padxc.üftádo  cl.Señor.dcláte.  délos  tribnnalcs.delos.Pótifices  yds 

Eilaro'iy.  ffédo  prcgñtado  dcUos,fi.cra  hijo  de  Dios, y   fiera  rey, 7   qis 
tiendy.cófc..lfar-la.verdadjporq  era.tiépo  de  dar.teftmonio  delia, y 

de.dahexéplo a.losjiiartjiacs,como.la  aviado  confeffar  delante  de 

los. tiranos, la  confc(fdjgnardando,ra,ucha.mode,ílta  y   humildadjCJi 

fu5paUbfas.tporque  dÍ2áendo  los  principes  délos  facerdotes,  lucr 

gocu  eres  hijo  de  Dios?. RiefpondiujVofoiiros  lo  dezis ,   que  yo  Id 

foy.Y.dizi.entlole,Pilaco,luegotn  eres íeyH.RcfpódiOjtu  dize5,qyo 

foy.  rey.No  quifo, rcfpócier  có  afirmaciáclara  ymanitiella,yofoy  hl 

ji>d'e:Dios,y.yo,foy,.rcy;lomnoporqerá.kidig.nos  deticlararefpuq 
fta,  y.no  pretcndia..faber  layetdadpara  aprovccbarfe  dc!ia,crcyeo 

1'  d.ola  y:re«.i'éciand.ola,como  deviárytainbic.para  cófcilac  laverdid 

Ame  <»  >■  palabras  modefta,s  y. humildes.  Y   afsiau:iq  dezir,vofotcos  lo.det 

zi,s, ytu.lodiz.es, no  es  afí mi. ación  c!á'ra.,esafirmati.ódifsiinulada43 
luiniildi«ly..mo;deftia.!dc  paiab»as:en,loqnal.i.lefciibcieiKlo  por  uoil 

parte  fticonftancia  y   fdrralcza.cn  confeiiat  libremente  la  vciídad,- 
dsfc.ubtiotaarbien  fu,fabiduciay  himiildad.cncunfeflilla  con  pala 

btas.tan  modellas.Bílo.s  íbn.ios  .c.«mplosdc  éhtiilo-,  que  deve.> 
Bj¡os  imitar  con  .la,hrtmiUliad.:y,modcílaa,e(i  las  palabras .   Pues  ves 

ffiwsqne  Chtifto.pueiirojSeiiorat'n  quien  cüa.uan  encerrados  defda 
qijte  £m  conetbido.  to-dos  loj.teJoros  dek/abidutia.dé  Dio.s,conio 

áfttcra.igtrot.aoc.e,qj;troioy_.tia,)Q«i ;(itidto.tcí,y.  haaelk'.5  .preginitasr 

silia,y.,juíto.es>9iie..iv¿i'wroa,<jw:  eflaroe>sllejio.s..dc  igpotácias  y   fn-b 
^$saaauBuid»¿.earctse5,ip¡Mii>zcaiaic>s  y   cdníeifcm.os  nuciiras  ignu-.. 
..  .   .   ,   taiiúas^ 
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rancíaí,)’  que  preguntemoí  a   otroslo  que  ignoramos,  y   aprenda- 

mos  de  los  qu:'  i^os  pueden  cnfeñar.Pues  Chriíto  fiendo  hijo  naiu 
ral  de  Uios,íc  nombrava  hijo  del  hombre^y  defeubriendo  en  U-íi» 

nagoga  la  autoridad  que  cenia  de  hóbrc,callblaque  tenia  de  Diosj 

de  vemos  también  noíb  tros, aunque  tengamos  algunas  parces  priii 

cipales  de  nobleza, o   vircud  o   autoridad, dcfcnbrir  conílaiicza  qua 

do  conviniere  para  nueftra  humildad,lasbaxezas,  que  ay  en  nofo- 
tros, y   laíUquezay  la  inhabilidad, que  para  innumerables  cofas  te  , 

nemos:y  las  parces  masprincipales  y   de  que  fe  nos  puede  feguir 

honra,difsimuíallas  ycubrillas  con  filen  ció, mientras  la  nccefsidad 

o   el  provecho  no  nosobligare  a   manifeftallas.Pues  Cluifto  rogo  a 

fan  Pcdrojlo  que  le  podia  mandar, afsi  nofotros  aunque  tengamos 

autoridad  para  mandar, y   lo  hagamos  quando  fea  ncccííar¡o,paraq 

Ibs  fabdicos  tengan  rcrpc»fto,y  cxcrciccn  obedicnciaj  mas  qiianto 

es  de  nueíh'a.parte,dcdceínos  mas  rogar, que  mandar,y  muchas  ve 

zcs  p'Wanuelb'ahumildadlo  hagamos afsi,  que  roguemos  a   lo-s  q   , 
podíamos  mandar  ,   de{reando  y   procürando  fer  mas  amados  de 

ios  fubditos^qüe  no  temidos* Ir’nes  Chrifto  pudiendo  dezir.que  tc- 
nia<p6dcf  para  deíeudcríí  y.para  mandar  a   los  Angeles, dixn,  que 

podia.'fogar :   y   pudienda  manifieftamente  dezir ,   que  era  liijo.de 
Dios, y   rey  delosciclos,lQ  dixodíirsimuJadamence  y   con  modcíiia: 

Huygamos  nofotros  las-alahaneas  y   encarecimientos  de  nuettras 
cofas  loables, no  queramos  fer  grades  en  ia  opinión  de  los  h 6b res. 

Pues. por  nucilros  pecados  y   flaquezas  y   iniferias  fomos  pequeños 

en  nucíkos  ojos, y   lo  fomos  en  la  verdad  delante  de  Dios,  no  pro- 

curemos honra  ni  cftima  délos  hombrcs,por  lo  que  a   nofotros  to- 
ca,pues  no  nos  trae  provecho  para  cl  alma, fino  daño  y   peligro  .de 

fobcrvÍa,y  no  por  ella  avernos  de  fer  aprovados  de  Dios:  y   procu- 

remos U   verdadera  virtdd  y   limpieza  del  alma, que  nos  haze  fer  a- 
madüs  y   eftimados  de  Dios,y  procuremos  fer  humildes  en  cl  cora  j, 

9Ó,y  modéños  cnlas  palabras. Porque  como  díze  cl  ApoftohEl  que 
fe  gloria,  gloriefe  en  el  Señor,aLTÍbuyciido  toda  la  honra  gloria  y 

aUban^aal  Señor;  porque  no  aquel  que.aíi  mifmo  fe  encomienda 

y   alaba, dizienclo  bien  de  lí,  es  verdaderamente  bueno  y   api  ovado 

pór  tal, fino  aquel, a   quien  Dios  encomienda  y   alaba.Efla  humildad 

que  con  cílos  exemplos  nos  enfeñó  Chriíto  nucflno  Señor, conde- 
«i  U   foberviade  los  hombres  amadores  dcl  mundo  ■y  grandes  de 

la  tierra ,   que  quieren  los  citulos  y, nombres  ñus  gloriofos  de  to- 
dos los  que  fe  les  pueden  dar,  y   las  corceíias  mas  aventajadas  de 

qiMUtas  ic  les  piicden  hazer:y  (ino  les  dan  todoló  que  ellos  deflea 

ft,  c:iujaa,y  Cüntieaden,y  lubre  cLIo  figuen  pleytos  y   enemilladcs. 
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Aprorcclrcfe  ácftos  exeniplosde  humildad,  q   nos  dio  el  rey  délo* 

ciclos,  y   cotí  ncefe  conlos  títulos  q   les  dieren,y  corcefías  q   les  hi- 

•2Íeren,y  ufen  de  toda  la  moderaciópofsiblc.Ycjuádo  no  les  diere, 
toda  la  honra, que  conforme  al  eftilo  de  los  hóbres  fe  les  deve,  con 

íide,ren,q  delate  de. Dios  fon  pecadores,}'  q   por  las  ofenfas  q   an  he 

Choa  fu  divina  magcíhd, fon  dignos  de  codo  dcfpreciojy  quepoc- 
cha  caufa  la  honra  cj  les  dan, es  mucho  mayor  de  la  q   merece.  Sien 

do  S.Grcgorio  fuaio  Pontífice, llamava  a   los  facerdoces  hermanos 

y. compañeros, y   a   los  feglares  feñores  y   feñoras,y  no  quería  cooh 
Ícntir,q ninguna  perfona  de  calidad  fe  llamaflc  íiervo  ni  íierva  fufi 

yarporqne  aunque  era  feñor  por  la  dignidad,mirava  que  por  el  ofi^ 

cio  cra  también  ñervo  de  todos.  Y   no  quería  que  le  llamalfcn  Papa 

iiniverfal,,  porque  aunque  verdaderamente  era  fuperior:  a   toda  la 

Igleíia,y  a   todos  los  prelados  della,y  en  rigor  fe  podía  llannar  afsis 

mas  no  quería  titulo  de  tanta  honra, y   que  en  algún  fencido  podía 

.difminuir  la  dignidad  y   autoridad  de  los  prelados  de  las  Igleíias 

parciciilarcs.Yíicndo  los  libros  que  eferivio  Pobre  el  Panto  lobde 

tan  excelcre  y   admirable  doátrina,qiie  en  materia  de  coftumbrcsy 

defpnes  de  lacPcriciira  (agrada  no  ay  cofa  que  fe  le  ygualc ,   los  te* 

nia  en' tan  poco,  y   habla  va  tan  bajamente  dcllos,quc  dczia,q  cora 
parados  con  los  libros  de  Pan  AguíHn  eran  como  un  poco  de  Palva 

do  vil  comparado  con  el  polvo  limpio  y   blanco  déla  harina,  bña 

fue  la  humildad  que  los  Pantos  exercitaron  ,   finciendo  y   hablando 

humilmente  dc  fi  miPmos,figuiendo  el  cxcmplo  de  Cbrillo  ,   y   ella 

es  la  que  todos  devemos  imitar:  porque  a   todos  Pe  nos  da  Chriílo 

por  excmplo,-y  todos  quiere, que  conforme  al  eftado  de  cada  uno 

lo  fcamos  femejances  cnla'vida,paraquc  lo  Peamos  en  la  gloria.'  / 

C./'P.  XFJII.  'DelaJmniiUaJ que  devemo! exoxkar^cnmit 
nkandoy  tratando  llanamente  ton  quatefquicr  homl>res ,   por. 

haxoi  que  Jean  ,   y   del  exemp/o  que  dejlo  nos  día 

Chrijhnuffiro  feñor. 

GO  S   T   y   MJ5-R  E   es  de  los  lumiiides,aimque  Pean  hombres  de alto  clladt)  'y  puctí:os  endÍgnidad,tracar  y   converPar  de  buena 

.   ganacon'hóbres  llknos  y   pobres, y   de  eílado  humilde  y   baxo* 

y   habUlles  con  benignidad, y   trac.allos  bicn;y  quádo  Pe  ofrece  oca- 
íión,adinitülosafu  cópañía  y   afníílad,yno  dcfprcciar  a   ninguno, ni 

dcrdcóarfe'de’Pu  cónv.erració,pd)rPe.r  pobre  o   baxo.Porq  como  los 
humildes  tienen e.n  poco  codoslos  bienes  tcporales  de  úqzas,hon 

f   ras  y 
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ras  y   m   andos, no  juzgan  a   los  hóbrcs,ni  los  eíHmanpor  cftas  cofas 
tcporaleíi,q  ellos  clclprt‘CÍan,fino  por  los  dones  naturales  y   gratui,' 
.tos  q   tiene  de  Dios.  Y   afsi  conüderandojque  todos  tienen  alíifa  he 

día  a   imagen  de  Dios,y  capaz  de  fu  gloria, a   todos  los  eniniáci,mu 

•xho:y  a   aquellos  cftiiná  en  niaSjq  tiene  mas  virtud  y   gracia  de  Dio.s 

aunq  lean  masbaxos  enel  eftado,y  mas  pobres  y   dcfnudos  de  bie- 
tics  tcporales.bíto  ainoncíla  fan  Pablo  a   todos  los  fíeles, diziendo: 

No  Iliuays  altaniéce  de  vofotros^fino  confeutideon  los  humildes;. 

Quiere  dezir,nú  prcfnmays  có  arrogancia  por  los  dones  q   ceneys 

dcDiüs,no  os  eftinicys  demaíiadamctc  por  ellos, no  ameys  ní  def- 

•fceys  dcfordcnadamctc  vía  exccl¿cia,ni gufíeys  de  fer  avétajados 
,alos  otros^íino  hiiniillaosalos  q   entre  los  hóbres  fon  baxos  y   po- 

bres y   dcrechados,cófinticdo  c6  ellos  cnlas  cofas  honeftas ,   y   aco- 
modando os  a   ellos, y   córcríando  y   comunicrido  cóellos.Defía  hu 

mildad  teaemos  feiialados  exemplos  cnChriílo  nro  Senor.Aviédo 

nacido  el  hijo  de -Dios  en  Belc, quilo  dar  noticia  de  fu  nacimicto  a 

los  hóbrcs,paraq  creyclfen  q   era  venido, el  q   los  avia  de  ralvar,yc5  , 

la  fe  deíle  ouíteiio  fe  fueflen  dirponiédo,para  alcázar  la  verdadera 

ifalikLY  aunque  dela.gfníílidad  efcogi.o  para  efío  iiombrcs  fabios 

ly  muy  ppíncip;ües,pc)rquc  a/Ái-cyovcnia;lo  unOjparaque  la  ciudad 

•poderofa  de  íci  ufalcm  con  fu  rey  hiziefl'e  mucho  cafo  dellos,  y   les 

dieíi'e  cicdico, viendo  que  liebres  q   eran' de  cauta  calidad  y   can  fa- 
bios, venían  de  tanlexos  lien  asco  tato  trabajo  y   dcvc)ció,d  adorar 

al  i'ey,q  entre  eUo.s  avia  nacido:y  tibien  paraq  fe  encendielíe  ,^q  la 
fallid  del  Salvador  fe  avia  de  comunicara  toda  inerte  y   códicio  de 

gentcsjgrandes  y   pcqiicno.Sjricos  y   pobres, fabios  é   ignoráccsipor 

cfto  convino,  que  los  que  efeogio  deios  Gentiles, para  dar  noticia 

■de  fu  uacimiento  en  Icrufalenijadódc  vcni;in,y  delpues  en  la  gen- 
tilidad,adóde  avia  de  bülvcr,q  fueíTcn  hóbres  de  mucha  aucondad 

paraq  fu  ccllirnonio  fucile  elHmado  y   creído:  porq  de  hóbres  Cien 

tiles, a   quien  fídtava  la  auroridad  de  la  vida  lanrajuo  hizieran  cafo, 

íiuo  fücrá  principales. Mas  del  pueblo  de  Ifraeljdódc  Ufe  hazla  cf- 

limar  los  hóbres  por  la  virtud  y   pureza  déla  vida, no-efeogio,  para 
dar  noticia  de  fu  nacimieto  a   hóbres  poderofo-Sii  icos  y   fabios,  fino 

a   «nos  paícores, hóbres  baxos  ypobres  y   ignorantes, mas  cola  vida 

puros  y   fenzillos.A  cÜos  embió  un  exercito  gloriofiísipno  de  Ange 

íesccleftialcs,que]es  anunciaflen  fu  nacimit'nto, paraq  creyendo 
cllos,y  viedolo  có  fus  ojos  nacido, y   conociédolo  por  las  fcúales  q 

los  Angeles  les  dieron, lo  prcdicalVcn  por  aquella  comarca, dizien- 

do  a   todos, lo  que  avian  oydo  a   los  Angeles,)'  lo  q   avia  viílo  có  los 

ojosdlcucrpo^ylü  qcreiácólos  del almaicomo  d hecho  lo  hizicró 

movicn- 
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moviend'1  atodos  los  que  lo  oían  a   grande  admIracion.Y  como  e* 
tan  hombres  buenos  y   fin  malicia  ni  ficción jaunque  no  tenían  auto 

ridad  del  mundo, era  creídos, como  era  razón, que  entre  hombrci 

fieles  lofuctlcn.Por  todo  el  tiempo  que  Chriño  vivió  oculto  cnNa 

zareth^efcügio  para  fecretario  de  fus  miftcrií)s,y  para  compañero 

con  quien  tracall'e  y   convcrfafi’c,y  por  füpcrior  a   quien  obcdccief- 

fc,no  algún  hombre  alto  y   podcrol'o  eneUiglo,  fino  alfantifsimo 
Jofcph, que  era  hombre  pobre  y   de  eftado  y   oficio  baxo  y   humil* 

de.  Dcfpucsque  fe  comento  amanifeilar  en  Ifrael,  efeogiopara 

Aportóles, que  anduvicfieu  fiempre  en  íu  compafiia.,y  fucfl'cn  cefti- 
gosde  fus  miftcrios,y  predicadores  univerfalcs  de  fu  Evangelio, y 

principes  de  fu  Iglefia,y  cfpcciales  amigos  f«yos,noa  hombres  ia 

bios  y   de  iiuicha  hazienda  y   calidad,  fino  a   unos  pefcadorcsjhom’*. 

bres  todos  baxos  y   pobres, y   Cíi  pobres, que  remen-davan  las  redes 
con  que  avian  de  pefear;  y   fuera  de  fer  baxos  enel  oficio,  los  efeor 

gio  de  propofito  de  la  provincia  de  Galilea, que  era  lamas  baxa  y 

defprcciada  de  aquel  rcyno  de  Ifrael.Y con  ertos  hombres  tan  vi- 

les a   los  ojos  del  mundo  fe  acompañava,y  concilos  cCverfava  muy 

fnave  y   familiarmente, y   con  ellos  caminavajllcvandolos  a   fu  lado 

y   con  ellos  fe  allcntivaala  mera  y   eoinia:  y   crtava  entre  ellos  y   ro 

deado  dellos  como  un  compañero  entre  fus  compañeros,  y   como 

un  amigo  enere  fus  amigos.y  íiendo  U   cofainas  vil  y   mas  baxa  y 

ñus  infame  en  los  ojos  de  Dios  de  quantas  ay  el. pecado  y   d,  peca- 
dor,admitía  efie  alcifsimo  Señor  a   fu  platica  y   converfacion  y   a   fu 

compañía  hombres  gravifs-imus  pecadores, y   públicos  y   manilicf- 
tos  pecadorcs.Y  no  folameiue  los  admicia  a   fu  convctfacionjquan 

do  venían  a   effino  que  el  también  y   va  a   cafa  dellos, y   feafienrava  a 

la  mefay  comía  con  ellos :   como  lo  hizo  con  Maceo  y   Zacheo,  que 

eran  publicar.os,pecadorcspublicos  y   muy  infames  entre  los  lu- 

dios,y   con  ertos  y   con  los  otros  piiblicaiTos  amigos  dclfos  fe  alíen 

tava  acomcr,y  los  crarava  fam-iharmenre  y   con  amor, Y   aunque  es 
verdad, que  tratando  y   cóverfando  el  Señor  con  pecadores,  no  los 

dexava.pecadorcSjfino  que  de  pecadores  los  hazia  julios  y   Tantos, 

mas  quedáralestoda  víala  ■infamia  y   opinión  de  pecadores.  Y   afsi 

los  notavan  por  tales  ios  eferibas  y'fariíeos,quando  murmurando 
del  ScñorvdcziamEftc  hombre  recibe  a   fu  compañía  pecadores ,   y 

come  a   una  mefa^cun  ellos. Yd>;rptics  que  por  la  grandeza  de  los 

milagros  que  hazia, y   alteza  de  dodrina  que  enrcÚ4iva,-cudo  el  pue 
blo  ruínmamcni  c   loadmirava  y   io  feguia  do  qnier.a  que  y   va  ;   quaa- 

do  venían  allamallo.jpara  que  fueífe  a   cafa  de  algún  enfermo  a   fa- 

nal!o,aunque  fuefle  hombi  cbaxo,y  va  el  ben4icirsimQ  Señor  a   vifi 
callo 
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tillo  yconfolallo  y   fanallo  en  fu  cafa.-firsi  lo  hizo  don  la  fuegra  de 
íui  Pedro, cjiie  era  muger  pobre,y  fura  fu  cafa  a   confolalla  y   fanar  Lue.^, 
lla:y  con  el  fiervo  del  Centurion.qiic  fiendo  im  mancebo  hombre 
baxo  criado  de  un  Toldado  Gentil, rogándole  que  fueife  a   fu  cafa  a 

curalloji'cfpódiü.yo  yrc,y  locuraréty  luego  comento  a   caminar, y 
llegara  hada  fu  cafa,ficl  Centurión  no  lo  impidiera  con  fu  humil- 

dad,y   alcanzara  confu  fe, que  dcfde  el  medio  del  camino  lo  fauafle, 

C   IT  FLO.  X/X.  De  hs  raigones ,   porque  Chrijh  cor 
mullico  tan  familiarmente  con  hombres  llanos  y   de 

baxo  ejiado,. 

De  S   T   A   manera  que  avernos  dicho,  viniendo  el  hijo  de  Dios al  mundo,a  falvar  a   todos  los  pecadores, y   ofreciédo  lafaUid 

y.  remedio  a   todos  los  hombres  ¿c  todos  cftados.alcos  y   baxos,  fa- 

■bios  y   igtiorantes.ricos  y   pobres, fin  Tacara  ningunOjqne  del  fe  qui 
fieffe  aprovocharj.convcrfó  y   tracomas  familiarmente  con  los  hó 
bres. baxos  y   pobres, q   con  los  ricos  y   altos  y   poderofos  de  la  cier- 

ra. Y   la  razón  dedo  fue, lo  uno,porque  los  pobres  y   ba.xos  fe  ayuda 

van  mas  de  fus  favores,para  humillarfe,y  dar  fe  a   fu  Evangelio, y   a- 
bra^ar  fu  cruz;y,  en  los  ricos  y   poderofos  y   puedos  endignidad  ha 
llava  para  edo  mas  impedimentos.  Y   afsi  aunque  de  los  unos  y   de 
los  otros  convertía, y   craia  a   la  fe  y   obediencia  de  fu  Evágelio,mas 
muchos  mas  de  los  pobres  y   de  baxo  edado,quc  no  de  los,  ricos  y 
de  edado  alto. Afsi  lo  advierte  faiiLeou  Papa,diziendo:Aunque  fer 

pobres  de  hazienda  no  bada  para  fer  bienaventurados,  íi  con  lapo  ®'  t'*- 

brezadel  cuerpo  no  fe  júntala  humildad  del  efpiritu ,   ma.s  es  cofa  A™*' 
fin  duda,  que  c   da  humildad  de  coraron  con  mas  facilidad  la  alean- 

^an  los  pobres, que  los  ricos; porque  ala  pobreza  eda  mas  cercana  1'””'  ‘   ‘ y   familiar  la  humildadyman(edumbre,y  alas  muchas  riquezas  edá 
mas cercanay  mas pegadalaelacion  y   fobervia.  Yafsi  aunqueen 
muchos  ricos  fe  halla  ede  coraron  luimilde,con  el  qual  ufan  de  las 

riquezas  que  tieneUjno  para  enlbberveccrfe  con  cllas,fiuo  pata  e- 
xcicinar  obras  de  caridad:  mas  en  los  que  carecen  de  bienes  tem- 

porales,fe  halla  mas  fácil  y   mascopiofamente  elle  cfpiricn  humil- 
de,con  que  derprccian  codas  las  cofas  temporales, y   a   (i  mifmos  có 

eilas.Otra  razón  porque  Chtido  admitió  a   fu  converfació  familiar 
hombres  baxos  y   pobres, como  fueron  los  dicipLilos,ybomb.rcs  vi 
les  como  fueron  los  pecadores, fuc,porquc  toraaudo  por  indrume 
tosparaconveteit  el  mundo  a   amos  hombres  ignorantes  y   fin  auto         '   

ridad 
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ridaddelíigle,  ¿efcubrio  mas  claramente  la  virtud  de  fu  div]nl<¿ 

dad  :   en  que  por  medio  de  hombres  ignorantes  convirtió  los  fa- 

bios,y  por  medio  de  hombres  flacos  pobres  y   fin  nobleza  venció 

la  fobervia  y   potencia  del  mundo, y   fubjetó  alyugofiiave  dcfuc- 

vangelio los  ticos  y   poderoíbs  y   nobles  delmundo.  Y   en  admi- 
tirá íuconverfacion  y   trato  familiary  afiimefa  hombres  pecado 

res  ,y  que  por  el  pecado  le  avian  hecho  vilirsimos  ,para  hazellos 

de  pecadores  julios, y   de  viles  muy  preciofos  y   muy  nobles  con  la 

gracia  y   con  la  adopción  de  hijos  de  Dios:  defeubrio  mas  fu  infini- 

ta piedad  y   mifericordia  ,y  dio  mayor  confianza  y   animo  a   todos 

los  pecadores,  para  que  con  mayor  promptitud  y   facilidad  acu- 
dicifen  todos  a   ei  por  fu  remcdio,y  alcan^alfen  del  la  verdadera  fa 

lud  de  fus  almas. La  tercera  razón  ,   que  hazc  masanueftro  propo- 

fito, porque  Chriíio  fe  moftro  tanfamiliar  a   hombres  baxos  y   po- 

bres y   pecadores, fue,para  cxercitar  aquefla  humildad,  que  confif- 
rc  en  tratar  familiar  y   iuavemenií?  con  hombres  llanos  y   baxos ,   y 

enfeñarnos  con  Ai  cxcmplojque  a   ningún  próximo  por  baxo  y   def- 
prcciado  que  fea, no  lo  dcrpi  ccicmos,iii  lo  defcchcnios  de  nuefira 

convuifacionjiu  nosd< Ttlencmos  de  hablary  tratar  conehfiuo  q 

atodos, fegun  fe  ofreciere  b   ncccAidad  y   la  ocaíion,  los  tratemos 

familiar  y   benignamente,)'  con  fuavidad  yamor,pucs  nos  fon  ygua 
les  en  lo  natural  excelente  q   tenemos, que  es  el  almahecha  á   ima- 

gen de  Dios:  y   en  lo  fobrcnatura!,quc  es  la  virtud  y   la  gracia,  pue- 
de ferque  nos  lleven  mucha  ventaja, y   es  cicrto,que  nos  la  pueden 

llcvar.Y  aunque  a   todos  los  hombres  por  baxos  quefean  avernos 

de  tratar  con  cita  fuavidad, mucho  masa  los  que  fueren  buenos  y 

vircuofos. Porque  fi  a   hombres  viciofos,  (i  fon  muy  ricos  y   poder© 

fos  y   muy  nobles  cnel  ligio, los  tratamos  con  rcfpcdo  y   reveren- 

cia,por  razón  dei  citado  temporaljquc  tienen  aventajado  y   pro  ve.* 
cholo  a   la  república  :   mucho  mayor  razón  es, que  a   los  pobres  y   bs 

xos  fiendo  virtuofosjlos  tengamos  en  grande  cñima  y   reverencia 

en  nueítro  coraron, y   cnlo  exterior  los  tratemos  con  toda  la  corte 

fia  yfamiliaridad ,   que  fiifrc  el  citado  de  cada  unoj  pues  es  cierto, 

que  un  hombre  buenoaunque  fea  muy  pobre  y   muy  vil  en  el  cita- 
do y   oficio, es  de  mayor  valor  y   e(lima,que  codo  el  mudo  lleno  de 

0.CMfo.  hombres  viciofos, aunque  fcan  en  el  efiado  y   cnla  nobleza  muy  al 

r»  tosy  muy  gcnerofosicomo  lo  pondera  con  mucha  razón  fan  Chri 

bom.  27.  foftomopor  ellas  palabrasiO mifericordia  de  Chrillo,  que  mieii- 

Mdt.  1 1.  tras  conver fó  cnel  mundo,cnfeñava  tanrado-¿tTÍna,y  hazia  tantos 
tniiagros, para  ganar  unas  pocas'de  almasj  porque  mejor  es  y   mas 

vale  un  varón  juito  deUnicdeDios,  que  codo  el  mundo  lleno  de 

hom- 
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hóbrcs pecadores.  Efte  cxcplo  de  Chrirto  ai\  fcguido  en  la  Igicfia 

todos  las  faiuos.qtie  aunque  anlido  muchas  dcilos  grandes  prin^ 
cipes  y   prelados, corno  hombres  verdaderamente  humildes  an  tra 
íado  muy  fainiiiarincntc  y   con  mucha  fuavidad  a   los  próximos  ba 
xos  ypubres.  erpecialinciuc  alos  vircuofos  ,   y   comunicavan  con 

grande gufto  y   conceuto.con  ellos,  y   les  hazian  muchos  fervicios,  jaeoh.i. 
como  fi  les  fueran  fuperiores.  Eíla  humildad  perfuade  Santiago  a 

todos  los  fieles,  dizieudo  ;   Hermanos  mios  no  querays  en  la  relia 
gionfaiitade  Chriífo  hazer  aceptación  de  perfonas,  eilimaiido  los 
liombtes  por  las  cofas  temporales  que  valen  poco, y   no  por  las  vic 

tudes  y   méritos  del  alma.l'orqne  fi  en  vueluoay  uncaraicuto  entra 
un  hombre  rico  adornado  con  oroy  veíliducapreciofa,  y   entra 
un  pobre  mal  veftido.yal  rico  por  foloque  es  rico,lo  honrays  mu 
cho,y  le  liablays  con  mucha  crianza, y   le  days  el  mejor  lugar  ,   y   al 

pobre  lo  del'preciaySjy  le  hablays  delgraciadameiicc  ,   y   le  days  el mas  baxo  lugar, folamente  porque  es  pobrenio  hazcys  enefto  biic 

jiiyzio.íinoinjufüy  malo,y  vueíbra  mifuia  conciencia  os  atufa  y   có 
dena, porque  en  cito  no  juzgays  fegun  el  valor  y   merecimiento  de 
cada  uno,que  fe  coma  de  la  virtud  y   dones  del  alma.  Y   no  legáis  en 
ello  elc.xemplo  de  Chriilo.quc  codos  devemos  imitar, el  qual  c6 

sserfando  enel  immdo,efcog¡o  hombres  pobres  por  dicipulos  y   fa- 
miliares fuyos,y  los  amó  y   honro;  los  quaics  coniu  fueron  pobres 

en  lahazienda  ,   afsi lofueron  en  d   efpiricu ,   dcfpreciaudo  todos 
los  bienes  tcmpor.ales ,   y   amando  la  pobreza :   y   afsi  fueron  muy 

ricos  en  el  alma  ton  dones  cí'piritualcs  de  fe  y   caridad  y   de  codas 
las  virtiides,quc  manan  de  la  viva  fe, con  la  qual  fueron  hechos  ju- 

lios y   hijos  de  Dios, y   herederos  del  rcyno  délos  ciclos,  que  tiene 
prometido  a   todos  los  que  loaman.Ello  es  de  Santiago,en  las  qua 

les  palabras  condena, a   los  que  por  folas  Jas  riquezas  cíliman  yhó- 
ran  alos  ricos, y   a   los  pobres  por  la  pobreza  en  fus  corazones  los 

tienen  cu  poco,y  con  laspalabrasy  obras  los  derprecian.  Yenfe- 
áa,quc  los  ricos  no  an  de  fer  elbimados  y   honrados  por  las  rique- 

zas y   bienes  tcmporales,fíno  por  la  virtnd,y  por  el  provecho  que 
traen  a   la  republica,o  por  otros  dones  de  Dios,  couque  ayudan  3 
la  viitud,o  por  otros  fines  honcílos.Y  que  los  pobres.no  deven 
fer  tenidos  en  menos  por  la  pobreza, y   que  enel  coraron  deven  de 
fer  muy  cftimados  por  los  dones  naturales  y   fobrenacuralcs  ,   que 
tienen  de  Dios;  y   culo  exterior  con  las  palabras  y   obras  deven  fer 
bien  tratados  y   honrados,en  qoanto  lo  pide  la  ley.de  la  caridad,  y 
fe  compadece  canias  collumbtcs  licitas  y   honeftas  y   recebidasen 
el  pueblo  Ciitiftiaao. 
‘   ■         "   Cap. 



CipA  /.4 

hijiiíut  c, 

^^.celia. 
l.s.io. 

goo  Tratado  oííoV* 

C   A^ITV L   O.XX. Ve  la  humildad,  con  que  el hom» 

líe  defiubre  fus  defehhsy  tentaciones  y   culpas ,   quando  coif 

Viene  para  el  bien  de  fu  alma ,   y   del  exemplo  que 

defto  nos  dio  Chrijlo. 

HVmildad  es  defcubrir  un  hombre  a   otro  las  flaquezas  interio. res  y   fecretas  de  fu  coraron, como  fon  las  cúlpaselas  tentacio 

ríeselos  tcmorcSelas  triftezas  y   las  feas  imaginaciones.  Y   eftc 

aólo  de  humildad  Cíi  muchos  cafos  es  neceíTario  y   muy  provecho-* 
fOjComo  quandofe  defcubrenal  confeíTor  ,   paiaque  le  abfuclva: 

de  fus  pecados  i   o   quando  fe  defeubren  á   algún  padre  erpiricual» 

pararcccbirel  confejo  y   confuclo^quc  conviene  para  bien  dcl  aU 
ina.Afsi  dize  Cafsiano:  indicio  de  humildad  es, defcubrir  al  ancia- 

no,que  es  niieftro  fuperior  o   padre  efpiritualj  no  folamcnte  las  o- 

brusjíiuo  también  los  penfamicncos  del  coraron.  Y   encero  lugar 

vcíiricndo  la  fcntencia  del  Tanto  Abad  Moy  fes, dize  :   Bfta  es  la  prU 

mera  prueva  de  la  humildad, que  el  íiervo  de  Dios  todas  las  cofas 

que  hiziere  y   pcníarelas  maniherte  a   fu  padre  efpiritual,  para  que 

el  examine  y   juzgue  lo  qae  es  bueno  y   maloíy  que  clhombre  no  fe 

fie  de  l'upatecer  y   juyziojfino  crcay  liga  el  juyzio  y   parecer  de  fu 
fuperior  o   padre  efpiritual.Y  efte  excrcicio  de  humildad  librará  al 

fiervo  de  Dios  de  rodos  losenganos  y   aílucias  del  demonio.,  y   lo 

harayr  derecho  y   feguro  porcl  camino  déla  verdadera  vircud:poc 

que  en  ninguna  manera  pcrmitiraDios,qite  fea  engañado  el  ñervo 

de  DioSjquc  no  fe  fia  de  fu  proprio  juy2Ío,fino  que  figue  el  juyzio 

y   exemplo  de  los  mayores. Eña  humildad  nos  enfeñó  Chtifto  con 

fu  exemplo. Eftando  enel  huerco,  fuera  de  U   inmenfa  triílcza  que 

íiemprc  acormentavafu  piadofifsimo  coracon, portener  prelcnces 

todos  ios  pecados  dcl  mundo, con-los  quales  la  infinita  mageftad 

de  fu  eterno  Padre  era  ofcndida,yIas  animas  que  el  mucho  amava 

fe  perdían  y   condcnavan:comó  voluntariamente  otra  trifteza  muy. 

grande caufada de  laprcfenciadc  los  tormentos  y   muerte , que  a- 

via  dcpadccer.Y  diolugárque  la  naturaleza rincieífe  fummamen- 
te  cita  trifteza, para  declarar  la  verdad  de  la  naturaleza  humana  q 

tenia ,   y   para  padecer  porlos  pecados  dcl  mundo  ,   y   fuplir  con  fu 

•dolor  y   triftcza  la  falta  que  los  hombres  tenian,  y-avian  de  tener 
cucldolor  y   trÜfczajque  devian  tener  por  las  ofenfas  de  Dios»  Y 
fiendo  Aaquczahumanaclíeíicr  can  grande trifteza y   aflicción,  y 

fíendo  también  cofa  que  pedia  parecer  afrentóla  para  feñor,  que 

tan 

y 
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tan  grande  fortaleza  y   animo  tenia  para  padecer:  porque  el  temer 
tantoy  cniriftecerfc  tanto, fuele  en  ios  hombres  fer  taita  de  forta- 

leza y   talca  de  anjmo:con  codo  eüb  delante  dolos  tres  dicipiilos  cq 

men^oa  temer  y   cncri(jtccetic,y  d^ífcubriédoles  la  riimina  crirteza 

qrcntia.les  dixo;Trifte  eíH mi  . anima  liaíta la  muercc:cá  grade  trií- 
tezaíiente  mi  alma,qiianta  fe  compadece  íin  morir, y   tau  continua 

a   de  fer,qáde  dtirar  hatta  mor  ir, Siendo  fortaleza  y   virtud  infinita 

yiicndo  alegría  del  cielo, y   el  q   dio  fortaleza  alos  mártires, para  pa 

decee  fm  temocay  paraalegrarfe  enlos  tormén  tos, teme  y   fe  encri- 

ftecc.y  da  parce  de  fu  temor  y   trifteza  a   unos  hombres  baxos  y   de 

poco  raber,y  nofeavergiKD^adcdczilies,qeítámny  tride  y   teme 

tofo. En  fu  mano  eftaya  nocemer  ni  eptrifto!cerre,y  ya  que  diera  lu  v   ! 

gar  al  temor  y   a   la  .trifteza  natura!, .en  fu  mano  cftavaesforcac  cau- 

to aquella  fagrada  humanidad, que  fe  le  quitara  todo  temor, yeófu*' 

lalla canco, que  fe  le  quicara  coda  trifteza^y  no  quifo,  fino  fentir  te 

mory  criftezamuy  grande,paramaspadccer.por  nofotros ,   y   dac, 

cuenca  y   parte  della  a   rus,idicjpulos  para  hurwiilarfe.  Aprendatnos 

pues  del  exemplo  dcftp'Señor,a  defeubrir  con  claridad  nueítras  fia 
quczas,nucftrascnipas  y   tentaciones, y   las.triftezasy  defeonfueíos 

y   temores,  y   todas  .las j>afsio[í<s  de  queífroi  ¡coraron -a  noeí^ro  con 
ícílbr  y   padre  c   rpiricual:  aunque  pareacaeolaafi  ento  ía  y   cofa  ver 

gon9gra,ruframosaquellaafreuca,‘y  vendamos  aqoclUverguen’^a: 
porque  con  eíta  cófcfsion  humilde  damos  gloria  aDios,y.  Ivaze£n os 

grande  beneficio-a  nucliraalma.Efto  nos  avifael  Efpiritu  fanto^di-  E(clejf,4t 
ziendo:  Por  el  bien  de  tu  alma  no  dexes  por  vergüenza  alguna  de 

dezir.y  confcfl'ar  y   manifeftar  la  vei'dad,fiemprc  que  fuere  npceíVa 
rio  y   provcchofo  para  tu  falud  elpiritual.  Porque  ay  una  vergueta 
maU,que  cs  cauik  de  pecado  quando  por  ella  fe  dexa  de  dercubriir 

la  ver<lad,que  convenía  manifeftarjy  ella  co.úvieuc  vcncclla.  Ay  o- 
traconfidiou buena  ,.quc  es  quaiido  el  hombre  fe  avergüenza  del 

pecado, antes  de  hazcilo,ypür  vergüenza  dexa  de  cooietelio:  Yquá 

do  defpues  de  hecho,con  mucho  dolor  y   arrepcntimicuco  fe  aver 

guenza  mucho  de  averio  cometido ,   con  cítaconfulion  buena  alca 

Za  el  alma  gracia  y   gloria  delante  de  Dios. Venzamos  pues  la  con- 
fufiony  vergüenza  mala  y   obradora  de  pecado  ,   y   pata  gloria  de 
Dios  y   bien  de  nue lira  alma  defeubramos  la  verdad  de  nueftro  co 

razón.  A   los  humildes  alumbra  pios  y   les  dcícubre.coivmas  elari- 

dadfus  mifterios  para. que  mas  guften deílos ,   y   les  manifiefla  mas 

fo  bondad, para  que  mas  lo  amc.AÍsi  lo  confiella  David ,   diziendoí 

pa  Dios  enrcndimicnto  a   los  pequeños  .   Quiere  de2ir,da  Dios  a   ipjiltit 
los  humildes  que  fon  pequeños  en  fus  ojos  luz  y   claridad  divina, 

E   c   e   para 
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para  que  entiendan  mejor  las  verdades  del  cicIo.Y  como  el  cófef- 

far  el  hóbre  fus  culpas  y   defeubrir  fus  t.entaciones^cs  obra  de  hu- 

mildadjdale  Dios  por  ella  mucha  luz  de  viva  fe  y   de  graciajcoijcjue 

mas  caiiiüaca  la  verdad  y   hermofura  de  fii  ley,  y   mas  la  ame.  Ello 

©.CrfiTo.  teiliticafan  Gregorio, dizíendo  afsi:  Qjaando  el  hombre  cícondtf 

/.22.  MIO-  fu  pecado, y   no  lo  quie  re  confeíl'ar,o  quando  reprehendido  dcl  lo 
ra.f.i).  efeufa  y   deíicndejfe  ciega  y   crciir€ce,para  no  conocer  bien  aUios: 

por  el  contrario  qiundo  ma-nitieíla  fu  culpa, y   fe  acufader)a,y  í'e  có 
cena  a   (Imirmo  por  averia  cometido,  entonces  es  alumbrado  da 

Dios. A   los  humildes  defiende  Dios,ylos  libra  de  los  engaños  y   af- 
lucias  del  demonio, y   de  codos  fus  lazos, paraque  no  reciban  daño: 

fy".  1 14.  qiie  es  lo  q^ue  experimeato  el  Profeta  Davidiquando  dixo:Guarda 
Dios  a   los  peque  nos, que  fon  los  humild€s;humillénie  y   o,, y   Iibro.í 

me. De  aqui  viene, que  coiiiodcfcubriendo  el  ficevo  de  Dios- fus  cá 

t-iiciones  alos  padres  efpirituales,  fe  humilla  delance  de  Dios-, y   de 
lame  de  fn  miaillro,  Dios  lo  defiende  y   lo  libca;y  afsi.fe  á   viíto  por 

experiencia, que  hombres  muy  rentados  y   afiigidos.con'  fofo  defeu' 

b-i'ir  fusrencacio:ies,an  quedado  libres  deilas  y   confolados.  Cucta 

Climit  c   Cluoaco,qne  un  íiervo  deDios  fue  afligido  por  efpacio  de 

33.  '   veynce  años  con  tentációnes  de  blasfemia  contra  Dios  :   hizo  mu-, chos  remedios  de  oraciones  y   ayunos  y   otras  pcairenciaSjpara-vS 

cer  cfta  tentacion.,y  ecballa  de  fi,y  no  pudo.Fáefie  a   un  padre  efpi- 

ritual  hombre  ancianoy.experimentado,/ puiífió  a   fus  pies  defeu-’ 
.•  briole  fu  tentación,*  dixoleel-fancoviejoí  Hijo  no  temas-,  porque 

en  cfto  no  ay  pecado ,   fino  tormento, pues  no  cófientcs  cn  la  tcnca- 
cion,ylarQfrcsconcracu  voluntad.No  uvo  bien  acabado  de  defeu- 

Til  Vita  brilia^qnando  fe  le  deshizo  la  tentación, fin  bolvelle  mas.Cucntafe 

fan^d  Cñ  cnia  vida  del  mifmo  fanco  de  otro  líctvo  de  Dios  llamado  Ifac,q 
vaad.  íicndomolcítado  gravifsimamente,  con  tentaciones  dqahoncftas, 

fue  a   un  Tanto  varón  padre  de  almas,y  con  lagrimas  le  manifello  to 

do-fu  cor-acon:  dixolc  eipadre  efpiiitüal  j   hagamos  oración  aDios 
paraque  os  libre  delfa  C:cntaGÍon::hecha  oracion,qucdó  libre  de  aq 

llagravirsima  parsion,y  quedo- efpantadó  de  verfe  tan  preftoEano, 
y   dio-muchas  gracias  a.Dios.O  humildad  q   tales  maravfllas  obras, 

que  lo  que  con  nuichos  ayujios  y   vigilias  y   penitencias  por  Urgo^ 

tiempo  no  fe-alcanca.qúe  cSvlibraF  a   un  hombre  de  una  grave  y.mo 

lefta  tcn.racio-o,tu;k»  obras. enam-momencb  con-el  grade  favor, qpe 

para-elloalcan^as  de  DioslJ&ft-e  cfeüo  de  la  Ivumildad,  con  que  fe 

CAfsíKtiHs  maniiieftántla;S.t5nlpás,y.'dercnbren  las  tentaciones  al  padre  efpiri- 
colU.i.c-,  tnal,cc{ltficaol  fantoabad  Moyfes  pór.eftas  palabiasrLucgo  quecl 

pc.DfaiuietfitxíjoaalQ^y  tencacioaintefiot  fe  .descubre  coa  htimilUadi 
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íl.paáre  erpintual,re  deshazc.y  el  demonio  ferpíente  antigua, quí 
dolo  manifieftan  con  la  confeísiou  humilde.  Tale  del  corajó  huma 

mOjComo  quié  fale  de  una  cue  va  £eiiehi:ora,y  fe  va  afrentado  y   aver 
gon^ado  de  verfe  defeubierto. 

C   ./f.  XXI.  "Déla  humildad, cmt  ¡¡ue  aVemos  de  pedir  ayuda 
jl¡imaJua,(juando  viniéremos  a   tetjer  necefsiJady  pobre3:a,y 

delexemplóquedeJlonqsdioelSeñor, 
Vando  un  hombre  que  aCdo  rico  y   poderofo,cae  de  fu  ella- 

V^do,y  viene  a   tener  pobreza  y   miferiaitiene  neccfsidad  de  hu 
tnildíd,para  peditifavor  y   ayuda  y   linisfna.a  los  que  el  antes 

podía  focorrcc:  y   detla  humildad  nos  quifo  dar  Chrido  un  exépio 
muy  feúalado.Eñando  cnel  huerto  orando  al  Padre  con  la  anguitia 
y   agonía  de  lamuerte, que  tenia  prefente, vino  un  Angel  del  cielo  ¿Hr.za. 
en  forma  vifible,y  lo  confortó  y   esforzó  quan toa  la  parte  feníitiva 
dcaquelU  /agrada naturaleza.Éllo  ¡o pudo  hazerelAngcl  en  dos 
niancras,ohazicndolc  alguU  férvido  corporal,con  que  csforcaílc 
la  virtud  natural  de  aquella  ragradahúf»auidad,como  quando  cnel 
dcíierto  los  angeles  le  triixcron  de  comer, para  fuftérar  la  nacurale 

za  humana,que  tenia  hambre. También  lopudo  confortar, propo- 
niéndole delante  el  fruto  de  fu  facratifsiniapafsion,  como  con  ella 

aviafuuimamentede  glorificara  fu  eterno  Padre, y   iluftrarfu  nom 
bre  enel  mundo, y   avia  de  dar  remedio  perfeclifsimo  a   todo  el  li- 
nage  humano, y   falvar  a   todoslos  efeogidos, y   reparar  la  calda  de 
dos  malos  angeles. De  qualquier  manera  deltas  pudo  el  Augel  con- 

fortar la  humanidad  de  Chriílo,quanto  ala  parce  inferior  della :   y 
para  ninguna dellas  tenia  Chrillo  necefsidad  de  Angel,qlo  confoc 

tafl'e  :   porque  el  era  Señor  de  los  Angeles, y   en  quanto  hombre  ce nía  mas  poder  y   fabiduria  que  todoslos  Angeles  juntos  .   Yafsi  ful 
miniilerio  de  Ángel  podía  fácilmente  data  fu  facracifsíma  bumaui 
dad  todo  el  conorte  y   esfuerqo,  que  el  quificra  :   parque  como  el 
tenia  en  fu  mano  la  pena  y   angufHa,quc  voluntariamente  tomava, 

afsiteniicH  fu  mano  todo  el  alivioy  confuelo,que  el  quifiera  ve- 
cebir  .   Mas  aunque  no  tenia  necefsidad  de  criatura  alguna,qui. 
forecebir  elle  focorro  del  Angel ,   para  honrallo,  y   para  exerci- 
tar ella  humildad.yenfeñarnos,  como  los  que  en  fus  tribulacio- 

nes y   augullias  acuden  a   Dios  por  medio  déla  oración  humilde, 
fon  confortados  y   confolados  de  Dios  por  medio  do  fus  Angeles. 
Afsi  dizc  Beda  ;   No -cenia  necefsidad  el  criador  de  fu  criatura, 
mas  como  par  nofotros  fe  hizo  hombre,  y   fe  cncriílccio,arsi  por  jj. 

Ecc  a   '   nueheo 
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.|iineftrobien,ypara  conruelo-nucrtro  qmfo  fcrconfortado  del  An- 
gel. V   con  cfte  exemplode  tanca  humiidad  nos  dcxó  enfcfiados  ,   q 

.   aunque  ay  amos  fido  fenores  piie-ftos  eiv  honra  y   dignidad;,/:  aüqa« 

ayamos  tenido  ab  undancia  de  bienes  ccmporalcíiÍLDios.nos-  qui- 
tare el  eíUdoy  la  dignidad,/  nos  derpojare  de  codos  nueiiros  bic 

ncs,q nos  himiilleinos anueftros  ptoximos,aunque  ícan  inferiores 

y   l.e&  pidamos  ayuda  y   focorro  y   Jimoína.Y  conociendo  que  eraa- 

■geno  codo  lo  que  ceniamos,y  que  Dios  que  lo  dio, es  el  que  lo  qúU 
tójCítcmos  contcócos  con  codo  lo  que  hizíere  con  nofocros,  y   ceft 

gamos  por  grande  bcneíicioiqiie  nos  aiprivado  de  bie.ncs  tepnpp- 
ral:es,que  valen  poco,  y   fon  ocaíion  defober.v.ia  y.  de  otros,  víeioí, 

que.  llevan  a   la  mueVeede  culpa  y   de  pena  ecernaj  para.ciarno's  por 
ellos  bienes  erpírifuálcSique.  va.icn  mucho,  y.  humildad,  y   pobreza 

de  efpiricUjConque  le  alcanza  la  vida  de  gracia  y   de  gloria  eterna. 

Y   elta. humildad  quiere  qu«  excrcicemos/ubjetandonos  anueitroi 

.proximos,yrcconociendülos  por  ruperiores, viendo  que  tenemos 

necefsidad  dcilos,y,  defleanclo  y   pr.ocurádQ,que  no  por  nuelh  a   vic 

tud  y   merecimiento, fioo  por  caridad  y   amor  de  Dios  feamos  fo- 
corndps  y   ayudadosdcllos.  Y   la  miíina  humildad  a   exemplo  de 

C.hrüto  avernos  de  exercirar  cu  Hecefsidadcs  cfpiricnales;.porquc 

fuele  Dios  a   hombres  grandes  letrados  y   muy  fabios  en  letras  di- 

v.inas.,y.  humanas,y  muy  inteligentes  enicofas  efpiritualcs ,   embia.- 
lles  tentaciones  y   aflicciü.Qcs  efpiricualesa.con.las.quaies  fe  veen 

muy  atribulados,y  pueílos en  grandes anguftias  y   dudas  y   perple- 
xidades;y  quiere  Dios, que  en  cita  necefsidad  acudan  a   Hervos  de 

Dios, aunque  fean  en  letras  .inferiores  a   ellos^y  que  fe  humillen  a 

tllos,deireando  ferayudados  y   inílruy.dos  y   animados  y   conloU- 

dosdeUos:  ̂    que  aunque  les  digan  las  miOnas  cofas  que  ellos  fa* 

ben,la$  oygan  con.. humildad, y   lasconfidercn  de  nuevo.,  ayudan- 
j   d;oiré,dellos,cümo  dednítTument:os,por  los  quales  Dios, que  es  infi,- 
nica  rabiduiiados  quiere. c.nfcí3ar,y  coiiforcary  coufoUr :   paraque 

afsi.cüdos.nos  cxercitemos  en  humildad  y   caridad, fu.bjecaudonos 

unos  a   otros  .,  y   recibic.ndo  bexieHcios  .unos  de  otros,  cumpliendo 

M'Sphi,  io  que.elApoitfil  amoneít3,dizieiídüjSijbjeca,os  unos  a   otros  por  te 
•   mor  de  ChriíWiQ^icre-dczir,í,econoccd;cadauuo  en  el  otro  (upe 
rioridad  por  los  dones  que  cienc.de  Dios,y  por  la.  reverencia  que 

■dsvcysa.ChrÍit£>,qüe.m:ora.enel  pc.aximo  como  en  fu  templo, 
y   lo  tiene  por, miembro  fuyo^  y   por, no  ofender  a   Chn- 

-- que.  nos  cufciio  cita  fubjeccion  humil? 

d.c,y  nos  dio  exemplo . 
¿ciU.,, 

Cap., 
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CJ  f-  XXH.  t)ela  humildad  ¡con  que  avernos  de  fufrir  las 

'   afrentas  y   iefmcks  de  los  hombres, y   de  algunos  exemplos 

qne.dejlo.nos  dio  Chrí/io,Jiendo  tenido  ̂ or  de ba‘ 
xo'  nacimiento. 

VN  O   d?,loscx$rcicios  mas  principales  de  la  humildad  es,  Ai- t>ir:COuj3pciu  voluntad  y   por  Dios  las  injurias  y   afrentas,  y 

defpreciwí  de  los  hombres.Afsidiíecl  fantoabad  EfaiasroAr 

dees  déla  humildad  fufrir  de  buena,gana  afrentas  y   injurias  dC'  oYAtto, 

los  proximosyPprque  como  ci, humilde  con  el  conocí miéco  defus.^o-  m   to, 
pecados  y   deUiugracitud  que  i   tenido  a   los  grandes  y   innúmera- 
bles  beneficios  de  Dios,intcnorme!UC  fe  derprecia^y  fe  juzga 

digno  de  fer  defpreciado  de  los  hombres,  quando  vec  que  lo  inju- 

rian y   afie.ntan„aunquc  fea  fin  culpa, conoce  que  lo  ir  erccc  por  las 

QfciiÍas  que!áhe.cEp  cortcraPios,>yiqiiiere  rer  caftigado  de  Dios 

por.¿llas,enéliitvjda:y  p.9.1;  eíTó  fi?  esfuerza’. a   ífufrir  de  buena  gana 
las  aCr^ncas  qücrAíí  haz¿,y.lasitiené  poc beneficios  de  Dios:por.qiic 

con  ellas  cíperafer  purgado  de  todos  ílo's  pccados,y  fatisfazcrpoi* 
ellos  aiadiv’ina  juíUcia,cñribando  cn-los  méritos  de  Chfifio.  Y   fc- 
ria de  poco  valor  y. eficacia  el  conocimiento  interior,  que  el  hom- 

bre tiene  de  fubaxcza  y   de  fus  culpas, y   la  confersion  que  ha-ze  de- 

llaSjfi  con  la  obra  no  qmficfl'c  fufrir  las  injurias'y  dcfprecios,  que 
merece. Afsi  dize  fan  Chrifofiomo  :   Si  nofocros  confelíamos ,   que  ̂ .Chrifsl 

fomos  pecadores  ,   y   muy  encarecidamente  nos  culpamospor  ina 

los, y   no  queremos  rnfrir,que  otros  nos  tengan  en  cita  opinión  ,   y 

dígan  lo  íiiirmo  de  »oro.tros,nuefiraluifinldad  no  es  verdadera  i   y. 

la  confcfsion  que  hazemos  no  c&  humilde  confefsionyfino  en  algu- 
na manera  es, ofiencacion.  La  humildad  verdadera  confifte  cnqiic 

fiendo  de  las  otros  afrtMUados  y   tratados  con  defprecio  como  pe- 

cadores,íufrainos  con  paciencia  aquella  afrenta  y   deíprccio,  cono 

ciendo  que  lo  merecemos  por  nucih  os  pecados :   y   con  cite  fufri- 
miento  humilde  feremos  delante  de  Dios  librados  y   purgados  de 

nucílros  pecados. Efio  es  de  vS.Chriroftomo,en  que  declara  lo  que 
neccHariiinentc  a   de  obrar  la  humildad,  fi  es  verdaderá  virtud  de 

humildad.  Mas  fi  es  perfeda  humildad,adclantc  pafiaTu  fuerza  y 

fu  valor, que  no  folamence  fufre  y   lolcrabicn  las  afrentas  y   def- 

precius  de  los  hombres, que  es  obra  de  precepto  jmas  los  ama  y   0.fBerH. 

dclVea  y   fe  alegra  con  ellos ,   que  es  obra  de  conícjo.  Afsi  dizc  fan  fo.  ló  ík 

bernardo:  El  veidadero  y   perfedo  lurmiidc  gozaíe  con  fudcfprc*  cántica, 

£ec  ;   cío. 
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cio.Y  guando  un  fierro  de  Dios  llega  a   efte  grado  de  humildad ,   q 

©.  /fnfel. bolamente  fufre  con  paciencía-.y  b'-uena  voluútad'fe'i;  derpregia-- 
di  llmli.  hombre^ con  las  palabras  y   con  las  obraSjfino  que  s'crda 
ea.09  deramére  por  el  profundo  conbeimienró  que  tiene  defüs  pecados 

SoíidV.  iii  y   delfeo  de  agradar  a   Dios,  y.fatisfaEer  a   fu  divina  jurticiajdeílea  y 

¡¡íantra,  ama  rcrafsi  tratado  con  defprecio  de  los.  hombres  viene,  '(como /.q.f.  12.  lo  teftificá  Tan  Anrehno,y  ranBaenaventura)a  tener  en  fu  alma  una 

lúa  grande  y   clara, con  que  perfectamente  fe  conoce  a   fi  mifmo ,   y 

penetra altifsimamente  y   con  grande  güito  y   fentimiento  los  rai- 
llerios  diviaos.Siendocfta  humildadjConquefe  fufren  conpaciea 

cia  las  afrentasy  defprecios  délos  hombres,fun1mamence  necefla 

ru,para  vivir  un  hombre  virtuofamente,  y   no  caer  en  innumera- 

bles pecados  de  odios,vcngancas,enemjílades, detracciones,  con- 
tumelias,ttillezas  y   turbaciones, en  que  caen  todos aque líos,  q no 

tiene  humildad, para  fufrir  bien  las  afrentas  délos  hóbresry  Tiendo 

lahumildad.conquefcamany  guílálas  afretas  y   defprecios  de  los 

hóbres/iimamctc  agradable  aDios,y  de  admirable  provecho  yrne- 

rccimiéto  para  el  alma  del  jufto:  es  ciertOjque  es  cofa  de  grande  di 

ficnltadpara  elbombre  concebido  en  pecadOjalcan^ar  ypolVeer  pa 

ftChrifo  '^*l’*^3mcnte  ella  virtud  delahumildad.Afsi  lo  advierte  S.Chrifolto. 

hm  ¿ai  por  ellas  paUbrasiSabcmos  q   la  humildad  tiene  grandifsimas. 

Tim-efij.  ganancus,y  annque  la  humildad  que  es  de  Tolas  palabras  fe  halla 

fin  dificultad,  mas  lahumildad  de  cora^oivfc  alcanza  dificilima-: 
mente.  A   cfta  neccfsidady  dificultad  proveyó  muy  copiofay  muyi 
fuavemente  el  eterno  y   fapientifsimo  Dios,  dándonos  con  fu  infi. 

nita  cavidad  el  c.vemplo  de  Chrifto  nucflro  Señor :   el  qual  viviédo 

y   converfando  entre  los  hombres  encarne  mortal, halla  cLpunco  q 

cfpiró  enla  Cruz,fe  ofreció  a   todas  las, afrentas  y   dcfprecios,q  aun 

hombre  pueden  fucedec  en  ella  vida.paraq  rediiiMcndonos.  có  e- 

llas, juntamente  nosanimaffé  y   csfor^alle  a   fufrir  de  buena  volun- 

©■  tad.femcjantcs  afrentas. Afsi  dize  fan  AgulliniTan  grande  es.la  nc 
tract.iS.  provecho  de  la  humildad.q  la  alteza  déla  divina  magef- 

tad.nos  la  quifo  enfeñar  y   encomendar.haziédofc  hombre  humil- 
de por  nofot.ros!porqverdaderaméte  elbóbre  fobervio  y   qpor  fo. 

bervia  avia  caydo, pereciera  para fiemprc,!!  Dios  hecho  hóbre  hu 

mildc  no  lo  bufeara  ylo  hallara. horq  para  elib  vino  el  hijo  del  lió- 

brc,parabufcar  y   falvar  al  hóbre  perdidovy  pues  fe  perdió  por  imi 

tár  enla  foberviaal  demonio  fobervio, q   lo  venció, liga  défpucs  de 

hallado  y   tederaido  lahumildaddcl.Salvador  que  lo  redimió, 

■Vamos  pues  difcurrieudoporlavida  y   pafsión  de  Chrillo,  y   có 
Cdcr.em.os  todos  los  géneros  y   mauctas.de  afrentas  y   defprecios^ 

<i.u5 
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(¡uerolutitatiamcntc  fuCrio:  para  q   con  ellos  nos  conrolcmos^qui 
do  en  cfta  vida  nos  fucedieren  otros  femejantes.viendo  qen  aque 
Ha  afrenta  y   defprecio  fomos  femejates  a   nueftro  Dios  y   Salvador; 
y   paraq  nos  animemos  a   fufrillos  deUuena  gana  y   por  amor  de!  tnif 
Bo  Señor, viendo  q   con  aql  fufrimiéto  humilde  lo  imitamos,  y   nos 
hazemos  participátes  de  fus  mececimiétDs,y  dciOs  dones defu  gra 

eia  yde  fu  felicidad  eterna.  Sufrió  Chfo  iaafreta  y   el  dc.rprccio  de.  ̂  
fer  tenido  por  hóbre  de  baso  naciiniéto,y  debaxo  fuelo  yde  baxo 
linage.V  afsi  murmurando, dezian  del  los  judÍDs:No  es  elle  hijo  de 
lofeph?  no  conocemos  muy  biénofotros  a   fu  padre  yafu  madre? 
no  es  eñe  hijo  d   un  oficial  carpiaterofnocs  fu  madre  Maria, no  fon 

fus  primos  Diego  y   Simón  y   Íudas,todos  hóbres  bazos  ohcialesy 
yéfeadores?  Delta Tnanera,y  con  eftaspalabras  lo  defpreciavá  por 
labaxezadel  linagerporque  áúque  es  verdad, que  el  fanto  lofeph  y 
lagloriofa  Virgen  etá del  linage  real  de  David ,raas  como  avian  ve 
nido  a   cftado  tan  baxo  y   tá  humildc,no  hazian  cafo  del  linage  anti 
guo,comodepofaya.olvidada,íi»o  miravanel  eftado  que  teman  de 
prefente,que  era  de;;0|6ciale5  llanos  y   pobres. Y   de  aqni  tomava  la 
gentefoberviay  malicÍQfaocañan,paraderpreciaral  hijo  del  altif 
fimo  Dios,que  elle  defprecio  fuyo  quiere  que  tengamos  por  refri 

gerio  y   confuelo.qtundo  los  hijos  de  aqueíle ligio  nos  defpreeia- 
ren  por  alguna  baxeza  o   falta  deluaeimiétoodcllinagcjy  q   lo  irai 
temos  en  lufrir  cóbuen  aniino.fcmcjante  defprecio, gozádonos,de 
q   enelforo  y   tribunal  de  Dios  no  fe  califican  ios  hóbres  porel  nací 
miéto  y   linage  de  carne,fino  por  el  del  efpiritu;  y   q   no  los  nacidos 
en  purpura  y   de  fangre  real, Ion  poreífo  ellimadosd  Dios, yadmiti 
dos  afu  amiítady  afu  glot¡a,í¡nolos  qanfidode  nuevo  engédrados 
có  fn  divina  gfa,y  hechos  por  adopción  hijos  del  miftnoDios.Ypor 
cfta  mifma  razón  pudiendo  clSefior  para  nacer  enel  múdo.efcoger 
un  linage,que  fuera  codo  de  gctc  fantay  limpia,no  lo  quifo  hazer, 
fino  tomó  nn  linage  y   una  gencracion,cu  la  qual  añque  ay  algunos 
reyes  ypcrfonasprincipales  fantas,ay  otros  muchos,que  fuero  ido 

lacras  y   homicidas, y   algunas  raugeresqne  fueron  infan)cs:par.a- 
que  enciendan  los  fieles  de  Chiiilo ,   que  fi  en  el  linage  de  alguna 
uviere  pcrfonas,quean  faltando  en  la  fe,o  en  la  virtud  Chriftiana, 
no  por  elfo  pierden  nada ,   ni  fon  infames ,   ni  merecen  afrenta  de 
lance  de  Dios. Porque  eii  las  cofas  que  no  eflan  en  manos  del  horra 
bre,ni  perrden  de  fu  libcrtad,no  ay  pecado, y   no  aviedo  pecado,no 
ay  verdadera  infamia;  y   comoelhombre  noade  fer  juzgado  ni 
caftigadodc  Dios  por  las  culpas  agenas  ,   fino  por  las  proprias, 
por  cllbnu  fclc  deve  afreta  por  laculpa  del  linage, q   el  no  cometió. 

¿ce  4   Y   li 
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Yli  por  eíla  califa  cnel  fuero  humano  por  alguna  buena  ra2on  y   ju» 

fto  rcfped'j  le  le  negare  alguna  dignidad, o   alguna  honra  ,   *rufraia 

con  paciencia  y   conruelcrcienquc  iió  por  efi'o  pierde  nada  delante 
•Y(iG.i/.5  DioJ.  Porque  corniO' dizc  fa.n  Pablo^i  en  Clii  ido -nuefliro  Sal* 

vador,  en  fu  fe  y   religión, tii  la  cirCnnóiíiouini  el  prepucio  ■   que  es 

ni  el  venir  fegun  lá  carne  de.'íudi‘0Sit]iie  fe  circufiqidav.an,ni.cl  de^ 
cendir  de  Gentiles,qü,e  teniaft  prepucio  :.iio  vale  nada^ ni  daña  ,   ni 

aprovecha,  ni.  importa.cofa,a'lgu,na,para  lo  q   toca  a   la  íaivacion  del 
alma,  y   a   la  judifícapion  della  :1o  que  importa  y   vale  mucho  para, 

judificar  y   rai.varv,es.la  fe  vjva  por  caridad. 

C A’^lTV LO.'KXlll.  Vt  otros  exemj)Ió$  de  humildai. 
‘   (ieChriJloypi.fufxirJer  def^reoiado,^  efcaniecido  ; 

por  las ¡titlabrasy  dóclrim., 

D   Efpreciograndaes  parl  an, Kombre prudente  y   fabio,qiic  ha 
'   gan  burla.y  ercarai.a  délas  pabras  que  dize,  y   de  la  doctrina  q 

Mará,  5:,  .   cnferiá;  ede  défprecio Tufrio.Chr.o.  Entrando  en  cafa  de  lairo 

principe.dela.Sinagoga,y  viendo  cj  toda  la  gente  eíhva  llorando  á 

gritos  por. la mo^a  dífunta,dixole5i. Porque  os  turbays,  y   llorays? 

lamoijano  eddmuerca  íino.'duertné.  Porque  verdaderam-ente  la 
muerte  delante  dé  Dios  es.ruenoild  uno,  porque  el  que  muere  en 

gracia, delante  del  edá  vivo  quanco^al  almajque  es  la  principal  par- 

te del  hambre:  y   cambien  porque  quanto  al  cuerpo  io  á   de  refuci- 
tar  a.vida  eterna, io  qiial  es  mas  fácil  a   Dios,que  aun  hombre  vivo, 

defpcrtar  a   otro  que  duerme. Como  el. Señor  dixo  eda  palabra, co- 
menco  coda  aquella  gente  a   burlar  y.  cfcarnecer  del.  Avian  de  ente 

der,quc  Señor  can  prudente  y   tan  fabio.y  tan  poderofo  no^.  habla*' 

va.liii  !nyderio,y  que  en  algún  fenddo  dezia  verdad.-yno  qaiíjeroa 

dalle  eíK‘  crédito  y   eda  honra  que  le  dcviaa,,rino  cncendicron  que 
fe  cngiúava ,   y   que  merccia  fer  burlado  y   ercarnccido,como  ho.ín 

bre  q   no  fabia  lo.que  habUva  -   Y   ede  efearnio  lo  fufrio  clSeñor  def 

tos  hombres  con.niucha humildad ,   fin  rcprchendellos  ,   fino  difsi- 

mulando  y. callando, y,  inodrando  por  la  obra  con  refucitar  la  mo- 

^a.que.avia  tenido  grande  ra?ton,cn  lo  que  avia  dicho.  Afsi  dize  fan. 

Chrirodotno  :   AunqueelScñor  vidOjque  no  lo  crcian,  y   que.  bur- 

ft.Ch'r¡(ofhvi.n  del,  no. fe  enojo  ni.lrxs,  reprehe.ndio.',íino  réíucitó  la  mo^a, 
homii,  bolviendple.el,alma  al  cuerpo  con  tanca  facilidad , como  fila  def- 

percata  de  algún. fueño.Eftandoer.Señor  predicando  conrra  la  ava. 

ticwjy  eshorcaudolosLhombresa.dar  libej:altn£uue,Uinüfnade  los. 

bieaeSi 
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bienes  que  ticncn,y  no  bufcallos  con  codicia,  ni  retencllos  con  u* 

mor  deioidenado,dizeTan  Lucas, que  lo  oian  los  farifcos^y  como  Ltít^e.x^» 

ellos  eran  av^ade'ntos  y.¿irdÍGÍoros,ercarneeUti  y   hazian  burla deiU 

do'drinadel  ciclo, queicnfcñava. Gomo  los  fafircos'rcligiofos  y   ra*»  . 
bios.dc.la  ley  teniaii  por  una  parte  por  cofa  buena  y   de  gran  felici- 

dad,cencr^muchas  rique?as, viendo  que  los  Patriarcas  avian'  fido  ri 
cos,y  que'Dios  en  premio  de  la  virtud  prometia  cnla  ley  bienes  té 
poralest  y   por  otra  parte  con  lagrande Toberviacouque  eíUvácic 

gos.tenianfe  por  julios  y   Pantos,  y   por  hombres, que  no  tenían  ne- 
cefsidad  de  diftribuyr  fus  bienes  cnlimofnas  como  los  pecadores; 

.eífando  ellos  obfcucecidos  con  cílas  pafsiones  ,   y   engañados  con 

’cftos  errores, y   oyendoal  Scnorqiie  era  pobre, condenar  lacúdicia 
de  riquezas,.y  llamallas  dinero  de  maldad, porque  era  ocafion  de 

niales, y   obligar  con  tanto  cTícarecimiento  a   reparcillas  en  limof- 
naa  pübres,y  con  ellas  hazcllos  amigos  ,   para  alcanzar  los  bienes 

eternos no  podían  porcebir  la  verdad,y  la  pureza  y   hermofiira  de 

aquella  doétrina.Y  fiendo  doélrina  gravifsima  y   de  fumma  iinpoc 

-ta.ncia  y   nccefsldad,y  toda  del  cielo, cenianla  por  doctrina  iiuiril  y 

3r.anaiynq  conformo  a   ladeyjy-afsi  habJando  unos  con  otros, con  pa 
labras. ygeftos  y.  rifas  mcífávan-y  cfcarnecian  mucho  del  Señor ,   co 
mo  fi  dixera  difparaccs  y   lociuasj  porquc  cal  era  para  fus  oydbs  la 

doctrina  divina. blie  dcíprecioy  efearaio  de  fus  palabras  y-de  fu 
.doétrina  quifo  fulVir  el  Señor ,   para  enfeiur  a   fus  ñervos, que  quá 

•do  por  fus  palabras  bien  dichas  fueren  burlados  de  hombres  liviá 

nos  o   malicíoíos,)'  quando  por  la  doctrina, que  enfeñaren  y   predi- 
caren coucra.los  vicios, fueren  efcarnecidos  de  los  hombres  vicio 

fos,que  lo.-fufran  conLumildad. 

Cjídí^  lT y^LO, XK-IIIL  Di'.  Ja humildad^con  que  ChriJIa 
reübio.  grandes.def lueáosde  f^us  naturales, y   parten* 

tesje^un.  la  carne,. 

ACrecienta.mucho  la  gravedad  déla  afrenta  y   del  defpreciojno .folamchce  la  calidad  dcla  perfona  que  lo  recibe,  fino  también 

la  condición  dela.pcrfona  que  lo  haze.Rccebir  un  hóbre  prin- 
cipal una.afrcnta  y   un  de  íp  recio  de  per  lo  tus  ,que  no  lo  conocen,  o 

que  no  an  rece.bido  dcl  betteficioino  fe  fiente  canco:  mas  recebillo 

de  perfonasjque  lo  conocen  muy  bien, y   que  le  tocan  en  parencef- 
co,o  tienen  con  el  otro  vinculo  particular, o   quean  recebido  del  fe 

ñalados  beneficios:  eüo  tiene  mayor  dificultad,}'  fe.  lienre  mucho 
fi  e   e   5   mas, 
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mas, y   afsi  es  meneñer  mayor  humildad  para  fuftill»bien.Ydeñoi 
dcfprecios  recibió  muchos  Chrifto  ufo  Señor,y  nos  enfeñó  con  fu 
excmplo  lahumildad.conquc  feaviandc  fufrir.  En  fu  nacimiento 

Luí,!,  tan  defpccciado  de  los  vecinos  de  Beiein,qecalaciodaddeDa 
yidjdela  qual  traia  el  origen  fegun  la  car  nc,por  ayer  fido  domicÍT 
lio  defusantepaflados  ,   que  en  teda  ella  no  hallo  cafa  particular^ 
ni  mefon  publico, donde  nacer  debaxode  abtigo,fino  que  todos  1® 
defccharon.por  donde  vino  a   nacer  fuera  de  la  ciudad  en  un  efta- 
blofrioy  vily  defabrigado.Comen^ando  a   predicar  en  la  ciudad 
4c  Nazareth, donde  fe  avia  criado ,   y   aviendo  fido  primero  oydo 
de  fus  naturales  con  grande  admiración  delado6írina,quc  enfeña 
va, y   de  las.palabras  graciofifsimas  que  falian  de  fuboca:  oyendofe 
defpues  reprehender  de  laingratitud  jque  renian  a   los  beneficios 
de  Dios, fe  indignaron  gravifsimamente  contra  el,  y   con  grande 
defprecio  lo  echaron  fuera  de  la  ciudad,cojno  a   indigno  de  morar 
en  cllary  con  grande  odio  lo  llevaron  a   un  monee  a!to,fobre  q   efta 

va  edificada  la  ciudad  ,   para  defpeúallo  de  alliy  matallo ,   y   de  he- 
cho lo  hizieran,(ino  que  el  Seficir  no  les  dio  licencia  para  ellory  afsi 

lo  dexaton,y  el  fe  fue  de  entre  ellos. Con  elle  defprecio  y, con  cite 
odio  fue  en  el  principio  de  fn  prcdicació  rearado  délos  mifinos  na 
tutales,con  quien  defde  niño  hafta  la  edad  de  treynra  años, fe  avia 
criado.  Entre  los  naturales  de  Nazareth  avia  algunos, q   eran  patié 
tes  del  Señor  de  parte  déla  facratifsima  Virgc,y  otros  de  parte  del 

Ha. i-  fanto  lofephrporq  como  e!  fanro  lofeph  fin  fer  padre,  eflava  eno- 
pinion  de  padrc,afsi  ellos  efiavá  en  repucació  de  parieres. Elfos  eu 
aqllos  principios  de  la  predicació  mas  publica  del  Scúor,quádo  y* 
teniadicipulosy  lo  feguia  mucha  gente, oyendo  dczir  la  libertady 
animo  couqcl  Señor  predicava,ycl  grade  cócutfo  del  pueblo, q   de 
diverfaspartes  veniaaoyllojpenfaron  qavia  falido  de  fnjuyzio,/ 
qefl:avafurioro,oporenfermedad,opor  arrebatamiéro  de  algudc 
monio,q  avia  entrado  encl.  Y   pareciédoles,q  elparétefco  les  davS 
autoridad  y   derecho  para  ello,para  librailo  aeldel  mal  q   tenia,y  ef 
cufar  la  infamia,q  a   ellos  mifmos  dedo  fe  les  podia  feguir;  diziédo 
entre  fijEiriofo  fenos  á   tornado  Icfiisiváadóde  eftav3,aperccbidos 

(fegú  es  verifsiniil)c6  algunos  cordeles  o   fogas,pa  prédello,y  ata- 
llo;,y  cchallo  enalguoaptiíió.Todo  ello  fignifico  S.Marcos,diziédo: 
Comooyeflcn  los  fuyos,q  lacópaña  del  pueblo  yva  aoyllo,fueró  a 

Mará.  j.  tencll.o,diziédo, cor  nado  fe  áfutiofu.C^e  ñic  dezir,eomo  declara 
Thapki.  rhcolilaco,algun  demonio  ticne,q  lo  á   cornado furiofo:  y   poreífo 

como  á   endemoniado  lo  querían  prender  y   atar.y  echar  en  alguna 
ptifion.hacanfadc  averíos  parientes  del  Señor  caldo  enefta  falla 

imagí- 
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íoiaginacion  y   en  ¿fte  error  tan  grandc/ue,  porque  como  le  avia» 

vifto  (kfile  ttirio  haftaaqlla  cdad,ocupaclo  ertcxercitar.ciofício  dcl 

faaco  l-ofephjfia  aprédcr  letras, nliiazer  eu  Nazarcch  delate  dcllos 

dcmonftracion  alguna, de  cjuc  cenia  fabidurla^o  rir^cud  de  hazei-  tni- 

lagi‘os:oy€ndo  fubitamence  can  grande  mudanza,  que  predicaba-, 

con  tan  grande  concurfodel  pueblojpenfai'on  que  avia  falidodefí, 
yq  eíhva  arrepticio.Afsi  lo  advierte  clCardcnalCayetano  diziédo:  Caietan. 

Sabían  que  no  avíaeAudiadojyavlanio  vido  hafla  aquella  edad  ocu. 

pido  en  obras  niecanicas,por  cfto  oyédo  dezir,q  publicaméce  prc 

dicavajpenfaron  q   fe  avia  cornado  !oco,y  por  cílo  tuero  a   prédellot 

porq  no  anduviefle  difcurriédOjdiziendo  locurás,yafsLfc  infamaf* 

fe  aíinürmo,-y  los  infamafleaclÍos,qcran  fus  parientes. Iuncofec6  ■ 
efto,quc  como  eran  hombtes  rudos  y   gjrofleros,  aunq  lo  vicíTen  y 

oycíi'eu,no  percebiá  la  alteza  deU  dodfcrina.q  cn!cfiava,ni  el  efpiri- 
tu  divino, có  q   hablava.  Afsidize  Boda: Al  q   las  cópanas  de  gctc  dcl  $edai\dAr 

pueblo  oiá, como  a   fabiduriade  l>ios,y  iváa  ver  como  áautor  déla  f/.c.j. 

vida, los  paricceSjporq  nopodiápcrccbir  la  grádeza  dios  mifterios 

y   alteza-á  rabid.uciaycj  enfenavajcrcyeró  q   cítava  fuera  de  íi,y  lo  fue 

Itó'a  iigar.comó  amétccapco.En  elfo  fe  vee  lo  uno^quádirsimulado 

y   oculto  eftuvo  el  Señor  en  codos  aqllos  rreynta  años ,   y   quábaxa- 
méce  fe  ocupo  eii  oficios  y   obras  de  raauos,y  quá  profundo  íilceio 

guardo, pues  fus  proprios  pariéces  tábaxo  cócepto  ccoiá  del. Tibié 

fe  deícubre  en  elfo  la  admirable  pureza  y   verdad  dela  biítoria  EvS 

gelica,pucs  tales  cofas  como  eñas,q  alos  hóbres  regidos  por  foio 

juyzio  humano  y   fabiduria  dcl  müdo,podiau  caufar  horror, yCclles 

grande  inipediméto,para  recebir  por  labiduria  eterna  y   poder  inft 

nico,y  creer  por  verdadero  Dios,alq  los  proprios  pariéces,  que  lo 

conocieron, y   fe  criaró  con  cl,cüvieró  por  hóbre  furiofo,  y   por  hó 

bre  endemoniado:  los  fagrados  evangeliftas  con  tanca  claridad  y   li 

bertadUscnfcñaron,y  las  publicaron, y   las  dexaron  cfcricas,  tifia 

temor  de  q.uc  avian  de  ferímpedimentu, para  dar  fe  y   crédito  al 

Evangclio,y  rccebir  a   Icfus  de  Nazarcth  por  verdadero  Salvador 

del  mundo, y   Señor  y   hazedor  de  codo  lo  criado.Y  q   no  folatriécc 

las  efcrivictíca  lia  temor  de  que  avia  de  dañar, fino  que  antes  eílu- 
vieífen  ciertos, q   efias  cofas  avian  de  fervir  para  mayor  gloria  de 

Dios, y   para  mayor  bien  dff las  almas,)’ q   avian  de  acrecentar  U   fe 
y   eftima  dcl  £yangelio:y  que  como  lo  creyeron  y   confiaron, afsi  fa 

Uo  verdad. Claro  eftá,q  Tolo  Dios  que  fabe  lopor  venir, y   tiene  en 

fu  mano  los  cora9oncs,lcs  pudo  quitar  el  temor  de  cofa  en  que  tan 

tacaufa  avia  para  reroer,y  dalles  animo  y   confíala, para  falir  có  cm 

prefa  que  fulo  Dios  podía  acabar.Támbié  fe  nos  manifeño  cneíloy 

quaa 



ÍMW.7‘ 

íi.jfugu 
tiací.  2S 

lihí  7.  i) 

Cbnfjía. 

/•W.47 ./). 
Cir¡íli;s.l. 

8ii  Tratado  o^aVe 
quan  por  dlrcmo  crcogio  y   abracó  Chtifto  los dcrprecios  del  mu 

do, y   los  ioipropciiosde  los  hóbrcs, pues  llegó  haíta  cfte  púto,de 

fer  tenido  por  locp  y   furiofo, de  aquellos  que  cafi  por  toda  la  vida 

lo  avian  tratado  y   co.nverfado,  y   que  tanta  razón  cenian  de  eftima- 
llo,y  fentir  bien  del :   y   quaii  julta  razón  tenemos  codos  los  íícles, 

de  fufrircon  humildad  el  fer  dcfpreciadosy  tratados  baxamente, 

y   con  improperio  de  nucltros  nacuralcs^y  de  nuellros  proprios  a- 
raigos  y   parientcs^y  de  aquellos  que  por  toda  la  vida  fe  an  criado 

coa  nofocroSjy  nos  deviau  mucha  amiftad.  Grande  dcrprecio  fue 

cftc  q   el  Señor recibió  dfus  parieres, mas  otro  recibió  mayor, porq. 

falio  de  mayor.m,alicja,y  con  el  io  notaron  de  hombre  ambiciofo  y 

pecador.  Andava  d   Señor  en  la  provincia  de  Galilea  difcurricndo 

dennos  pueblos  en  otros, predicando  y   haziendo  milagros,y  no. 

queriapor  cftc  tiempo  yr  ala  provincia  de  ludea, porque  los  eferi 

bas  y   farifeos  lo  querian  macar.BlUva  cerca  laíieltade  los  taberna 

culos, que  era  una  de  las  principales, cj  durava  íicte  dias ,   en  la  qnal 

de  todas  Jas  parces  del  rcyno  y   van  los  ludios  a   lerufalern.  Llegará 

fe  a   el  fus  pariente l, que  ei  Lvangcliíta  conforme  al  eíUlo  Hebreo, 

llama  hermanos, y   dixeroníe:  Salid  de  aqui,  y   ios  a   ludea, para^iue 

vuettros  dicipnlos  vean  vueftras  obras :   porque  ningimo  haze  las 

cofas  en  lugar  recreto,y  quiere  por  ellas  l'et  conocido  en  publico; 
pues  hazeys  tales  obras  manifeftaos  al  nuindo,Quitiei  oivde2Ír,ra- 
¡ios  de  aquí  de  la  provincia  de  Galilea  que  es  pequeña  y   de  gente 

baxa,y.ios  a   la  provincia  de  íudeZjque  es  mayor  y   mas  principal, 
y   donde  eftá  la  ciudad  de  leriifalenijenlaqualeftála  corte ,   y   mas 

en  efta  ficrta,queade  acudir  a   ella  todo  el  pueblo  de  Ifrael ,   y   ha- 
zed  alli  las  obras  y   milagros, que  aqui  hazeys:  para  que  los  dicipu 

los  que  os  liguen, y   quc.aliitencys,cün  la  demas  gente  vean  vuef- 
tras  obras  ,   como  las  veen  los  pocos  dicipulos.  que  aqui  tencys.t 

porque  ninguno  quiere  hazer  alguna  cofa  en  lugar  oculto, y   por  c-i 
Ha  fer  conocido  y   cftimado  de. codos,  fino  b.uíca  lugar  publico  y 

muy  celebre, para.hazella.Ypues  vos  por  vueftras. obras  ymilagros' 
quereysfer  conocido  de  codos,ios  a   iudea,donde  eftála  gcce  prift 

cipal  de  ífraelrpues  hazeys  obras  tan  grandes  manifeftaos  al  iium 

do.para  que  codos  os  conozcan  y   ligan.  Y   deziau  efto  ios  paricn- 

‘   tcs,porque  no  creían  enel:  no  creían  que  era  el  verdadero  Mcfsias 

‘   y   Salvador  dei  mundo  y   verdadero  hijo  de  Dios. Y   también  corno 

'   lo  adviertcnfan  Aguitin  y   fan-Chrifolíomo  y   fan  Cirilo  :   Pení’avaa 
queCbrifto  bufeava  faina  y   honra  cnel  mundo,y  prctendian  que  el 

Uaicanciirc>y  que  ellos  por  fer  par  ientcs  participalVcndellaiy  afsi 

io  notaron  de  ambiciofo, que  precédia  honra  ccpürai,y  de  tímido, 

que 
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«)ue  fcaicndo  efte  íieflV,a,no  fe  i>falloman¡f!;(lár(,yLÍiazerfe  ppbfeq 

a   todas, cft,c-de.rpr<;ciw„y!e(ta;noCa¡q;ve;cn;thritto;p,oaii»n;fuí-.p3r)f 
tes, y   la  dig.i5>.daii-y  hettojafasiítídle  Ja  verdad  evangolica^ijí  efcéíte 

miUecio  reíplaiidRCftgojnaen  el,t>all'ada,'pdndeca.l(aíi;.Cjjsifoftó- 
inopoc  eftásipalabraslCisfa  es  digna  deg.r.andeadmiracio.n-el,c,ft¡T 
lo  de  los  Evaogslilías  tan  amigo  de  la'Verdad,.que  no  fcav.ergucBT 

^an  de  dcair  las.t'oras,queparcqiaiídetan  grahde  injuriay  deípte 

ejo  paca/pA>iaefti'o,íino,qiieantescftaslas.dixcroji!CÓ  mayor,  coy., 
dado  !;  porque  , no  es  . pequeña  iojurjay  defp;recio,5!iocariói)'par.a 

.fcntit,inalidoláS‘Cío&sdel-Sojíor,ycrqoe  fus  parientes  j)j)ctcia,n;e.ii 
,e),y  que  cón, palabras  quo.parecian.de  amigos,  lo-notava»  ,de  ,q*ie 

tenu.tcoa0r,de,nialiiaddiy;amQi>dela  gloria  del  mundo,  Y   .nofola- 

iBéiite.lo.  íi.o«aroi)-eo  eftb  de  tmiido  y   ambiciofo.fino  también  de 
engariadorr.porque  fabicndo  ellos, que  Chrillo  fe  manifeftava  por 

vctdadero.Mefsias  y   Salvador,como  lo  era, y   que  los  milagros  los 

liaaia  entCondrinacion  delta  verdad, que  enfeñaramo  creyendo  c- 

llos,que  era  el iverdadero:Mcfsias,eftá claro, que  juzgavatijquc  que 

ria  engañar  edpuRbloi^  y   que  enfefiava. faifa  doátrina,;. Tan  grande 

como  -.eílp.&ie,  la-afrenta  y   el  defprecio.quelos  parientes  con  ellas 
palabras  le  hizieron.Vtardefprecio  compcltelo  recibió  el  Señor 

con  tanta  humildad,  que  ni  nioftro  enojo  contra  ellos,  ni  les  hablo 

palabra afpora, ni  les  reprehendió  elle  delito,  ni  fe  purgoconellos 

delta  infamia  :   lino  refpondioles  blandamente, diaiendo;  Mi  tiem- 

po oportuna  para  yr  a   lerufalé.fin  recebir  daño  de  inis:enemigos, 

aun  no  a   llegado, vueftro  tiempo  fiera  pre  eftá  aparejado.CÍuifo  de 

airjVofocros  q   no  ceneys  qnc  temer  daño,  en  qualquicr  día  tcneys 

tiempo  oportuno  para  yr  a   Jcrufalcm.  y   afsi  no  .teneys  que  cfpe- 
tar  :mas  yo  cenge  de  aguardar,  que  lea  tiempo  con  veniente, quan 

do  ya  eíte.amanfada  la  yra ,   de  ios  que  me  quieten  quitar  la  vida. 
Aprendamos  de  aajuefte  Señor, a   recebir  de  nuellr.os  naturales  y 

parientes  y.  conocidos  qualefquier  defpreciosy  afrentas  couhu- 
n)ildad,y  a.refponder  con  manfedumbre  y   benignidad. 

CyíT  IT  VL  O.XKV.  Dé  la  hu)nildad.,con  tjue  Chrijh  fu 

frío  dej precios  de  los  diápuUs¡  tjiie  lo  ¡egu¡aii,yde  los 

^pojloks  que  lo.acomfms'uan. . 

MVchoatnordéve  un.hombreaotrOjqiie  es  fu  pariente  cerca- no, por  aquel  vinculo  particular, que  con  el  tiene:  y   mucho 

mas  de  ve  un  hijo  a   un  padre  nacural,quc  lo  engendro  y   crio  y 

fúllen- 
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fufteiKoiypor  eftofiénten  mucho  los  hombres,  fer  afrentados  f 

derpreciadoscle  los  pariencesy  y   mucho  mas  k>íienten  los  padres 

íer  afrentados  y   defprcciados  de'fus  proprios:hijos*Mas  aú  padre 
erpirícualiq  coir  doótrina  y   mandamiciuos  y   confejosjycon  oracio 

nes  y   racramencós  y   otros  mcdios  efpirituáléspoí  4argo  tiempo  y 

con  mucho  trabajo  engendro  efpiritualmeivce  a   un  hombre  peca* 

dor,y  loiconfervadoenvirtudimas  amor  y   reverencia  y   hónrale 

dcve,queaningurvpar4ence;yen  parte  mas  que  al  Padre  ̂  que  na^ 

turalmcntc  Ío  engendro.  Y   aísi  íicntcn  mucho  ios  maeñros  y   pa^ 

dresefpiricualesjer  afrentados  y   defpreciadosde  fus  dicipulos-.y 
hijos  efpiritualesiy  ■tienen  necefsidadde  mucha  humiidadjparafa 

frir  bien  íemejantes  afrcncasydérprecios.Y’defto'tambien  nos  dio 

txcmplb  Cbrillb^que  cbninefable  humildad  fuírio  muchas  inju* 

rías  ydcfprecios  de  fus  proprios  dicipulos  y   hijos  efpiricualcs.Fuc 
ra  de  los  dozes  Apodóles  cenia  CliriÁo  otros  muchos  dicipulos,  q 

con  fu  carididy  có  fu  doftrinay  con  fu  t’c  avia  cfpiricualmentc  en 
gcndrado,y  lo  fe^uian  y   acorapañavan. Muchos  dedos  oyendo  pre 
clicar  a   Chrifto  el  cniderio  dcl  fantifiimo  Sacrainenco^diziédo :   Mi 

carne  verdaderamente  es  manjar,y  mi  fangre  verdaderamente  es 

bebida, el  que  come  mi  carne  y   bebe  rni  rangre,cdá  en  mi,  y-yo  cf- 

toy  cnel:  no  entendiendo  el  mydcrio,ni  huímllandore  para  cnten- 

dcllo, como  era  razón, que  lo  hizieranjcfcandalizaronfe  deda  doc- 
trina,y   dudaron  de  la  verdad  dclía,y  de  la  autoridad  y   fantidad  del 

Señor, que  iapredicava.Y  comen  «jaron  a   murmurar  entre  íi,  dizicn 

doiDura  palabra  es  cda,no  es  digna  de  fer  crey  da,  quien  ay  que  It 

pueda oyr?  Qujíieron  dc2Ír,no  folamétc  a   nucílros  oydos  es  afpe- 

ray  den'abrida,ma$  acodos  ícrá  intolerable  de  oyr,y  no  avra  quien 
la  quiera  crccr,ni  aun  oyr.  Y   diziédo  cftas  cofas  y   otras  femejantcí 

entre  íi  con  grande  vituperio  y   defprecio  dcl  Señor, fe  fueron  y   lo 

dexaró,-y  no  quifícró  mas  acópafiillo  ni  fcguíilo,ni  conocello  por 
maeílra. Sabiendo  e-1  Señor, que  todo  lo  vía, la  murinuració  dedo< 

dicipulos,)' el  defprecio  de  fu  perfonay  doctrina, con  que  lo  aviaa 

deaada,no  fe  quexo  dcIlos,ni  dixo  palabra  contra  ellos:  mas  avie- 
do  declarado  como  fus  palabras  fe  avian  de  entender  fegun  elefpi 

ríruy  no  fegun  la  carnc,dixo  con  mucha  humildad  y   manfedum- 

bce  alos  do-ze  Apollóles;  Y   vofotrosquereys  os  utbicyr?  Encóces 
refpondio  S.Pcdro;  Señor  a   quien  yremos,  que  tienes  palabra  de 

vidi.Efta  afrenta  y   defprecio  fufri®  Chrifto  délos  dicipulos, q   craa 

fuera  del  numero  de  los  doze:  Veamos  agora  los  que  fufrio  de  los 

mifnios  doze  Apodóles. Devian  los  Apoltoks a   Chrido  fummoa- 

mor  y   fumma  fidelidad  por  los  incópatablcs  benelicios,q  les  avia 

hecho. 
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líccVo,y  por  el  ¡nuicnfo  amor  con  que  los  avia  efcogidoa  la  digni 

didaportolica,  y   los  avia  tratado  por  codo  cl  tiempo  que  los  tuvo 

ca.ru  compania.Y  elle  amor  yfideiidad.les  pedia  que  aiitqs  perdiefr 

feivla  vida., que  deramparallOj.y  con  todo  erfo.enel  puto  q.viv'tó  q'us  lldató, 
fus  enemigos  lo  avian  prendido  y   dtado.lo  dexaron  jiderainpairard 
todos  y   huyeron. Grande  ingratitud  y   afrenta  fue  cña  para  el  Sev 

ñor, que  los  mayores  amigos  que  tema, y   los  dicipiilos  y   hijos  mas; 

favorecidos  y   regalados  de  todos  afsí  lo  dexaffcn  folo.en  poder  de 

fnsenemigosry  grade  delptecio  fue,q  no  tiivielicn  animo  para'  pa 
decer  algácrahajoy  ofrecerle  áalgá  peligro  por  fu  amor. Y   eíia  a- 

fréta  y   dcrpreci.o  lafufrio  el  Señor  có  tata  hiírn.ildad  y   paciencia,  q 

pofe  enojó  con traeJ!os,qi  Jes- reprehendió  jamas  ;efla  ingratitud, 

niles'dio  cu  caracoivefta  des)ealtad,antcs;fc  dolio  y   compadeció 
mas  déla  culpa  y   pena  de  los.mifmoS'Apoftok'S,qae  de.fo  ptopria 

pega  y.  afrent,a. Porque  Ujego  quB  los  Apodóles  fe  quietaron, 'y  bol 
vieron  Ibbrefi.y  advictieron  fu  culpa, Tejes  ctibeio  -pl  coraron  de 

unacriíleza  y   anguilla  incbmpatahle , y   yvá  por  aquel  campo  có  las 

tinieblas  de  lanochc  mirando  alcielo.y  dandograndes  fofpiros  y 

gcmi'd^ssyapBecÁdqfe'lftSipilanpslyhftiédorelos  pcchos,yderramá 
do 'arroyos  .d,c  lagrimas,  y   lame, otando  (u  culpa  dezian;  Ü   inaeftro 

benignirsfiÁ'6;ó>dalcjfsiiiii)-Padrt,dfti'aVífíhiÍíi'Séli6rj  qjuic  tan  en- 
trañableinétc  nos  amafie, y. can  fabiaméte  noseureña(lt,y  tá  fuave 

mente  nostratalle,y  rápoderofaméte  nos.defciidi/lc  y   guardarte! 

Como  tan  vcrgó^ofaméte  te  dex3mos,y  táfeaníéiélHuymdsdb  tb 
compaóia,como.fnyraos  tan  covardesiytan  ingtasosiqbe  afsi  te  di 
íamparamos  y   te  dcxamos  Tolo  en  manos  de  tus  encmigosjqnanto 

ni.ejor  nos  fuera.inorir  contigo,qvi.vir  lln  ti.>  Dcfta  manera  fintieró 

luego  los  Aportóles  la  culpa  que  avian  heoho.i.)r.cOmoel  Señór-V-in 

efta  aflicción  y   pena,  y   anguHia  que  ceniani  noTcáitiiiel-defamparO 

en  que  lo  avian  de.xado ,   y   .fentia  mucho  lá'pema  y-  dercorifuclo 

que  ellos  tcnian,  y   mucho  mas  laculpade'flaqueaaeuque'avun 

caydo. '   .   •   j-  . 
Entre  los  Aportóles  el  q   mas  amor  y   fidelidad  deviá  a   Chriftofiie 

S.  Pedro, por  q   fue  el  q   mayores  beneficios  del  recibioiy  eñe  ndfo 

lámete  lo. afrentó  huyendo  cómalos  demas, fino  q   lo  negó  tres  ve- 

zeSrCÓ  iurainéto,y  lo  afretó  y   defpreciq  diziédo-.No  foy  dicipiilo  fu 

y<).,HÍla(;onozco„y  juro,q  no  e   conocido. ral bóbteiy  t»!',  y   tal  mal 

roe  lia'ga.Dios,íicanozc<ieftc.  hóbre  q   dezis.Gfande  afreta  y   grade 
defprecio  fue  elle  para  Chriílo,q  im  Apoílol  can  amado  y   táertima 

do  del  mirmo  Señor  lo  tuviefle  en  tanpoco,qne  con  talas  palabras 

la  negalTc,  Y   permitió  Chtilíu  ella  aida,  de  Tan- Pedro, paraqué 
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el  y   todos  Ibs  demas  fieles  aprendicflcn  enelahumillarfe  y   dilió 

fiar  de  fus  fucr^asty  tuvo  por  bien  de  fufrir  aqucfta  afrenta  tan  grá 

de,a  trueque  de  dar  a'tudos  los  hijos  de  fu  Igleriaaqueíla  lición  de 
verdadera  huiriiidad.  Y.fufrjp  el  be,nditifsiinoSeiiocaqueítc  defpre 

cío  defan  PddroiCon  can  inefable  humildad  y   manfedumbre ,   que; 

Do.fe  indigflQ  toñera  el.ances  fe  compadeció  tanto  del  ,   que  todas 

lastentcahis  fe  le  enternecieron,  y   corno  un.  padre  piadolifsímo  ^ 
vieneto a   iinhijo  ingerto  llora,  afsi  lloró  Chrifto  tetnifsitnamente 

en  fucotaíón  la.  muerte  efpititualde  Pedro.  Y   luego  lo  mico  con 

ojos  demiicticordiajcon  los  quales  le  penetró  el  coraron, y   eflan 

dodutoiy  ciego  lo  ablatrdóy  lo  alumbró,y  le  dio  a   conocer  y   fen- 

tir  fu.pe,cadc(;;y,Uo.ra;llu.con  grande  amargura  y   do.l.et.de  fu.ajmarjr. 

viendol;0,*fsiarrcpdnüdp-,ducgQlop.erdonQtan.pe.rfeftaméte;CO- 

mo  fi  nunca  fo-wV|iera  ofendido.O  humildad  inefable, que  tan  pref- 

to-le  hizo  olvidar  can  grándeinjutia  y   tan  grande  defprccio.'O  pie 
dad  inmeHfa,que  le  hizo,nue  tanprclfo  lo  lacafle  del  poder  de  Sa» 
tabaSjy  lo  bolviefle  a   fu  amiilad  y   gracia ! 

C   A'í‘  ITV  LO.XXVL-DelahumiUad,con  i¡ue  Chrljla 

,   .   fuftipH  dej'freáo ,d‘>Jer  ’l’enitid» 

i   ■   ;;;  y   ,   .1^  fria  1"' 

^   R   A   ND  ESdefp.recios  fueron  eños  que  ehrifto  fufrio  de  fu* 
Vp, Aportóles, maselniayordttodosfuc, el  fer  vendido  de  uno 

..  dellos  por  ircyntadineros,y  entregado  del  por  trayeionafus 
enemigos. O. que afrcta.o  que  defprccio  fue  eftc  que  no  tie.nc.ocro 

ygual,nilopucdc.ccnc,r;!.qrsefiendoSciiory  criador.dc.  todas  la* 

CQÍasifiéndo  bien  irifiBÍto,fúefle  vendido  defu  proprio  dicipisjp.dc 

aquel  a.qnien  avia  enfaldado  con,  tan  grande.dignidad  c.om  o   el  apo 

ftplado,y  aquiét) avia  lio.nradit.dádple  poder  para  hazer  milagros, 

y   fabidutia  para  predicar  fu  Evangelio,  y   a   quien  avia  regalado  afj 

ícntanddlo  a   fii  n)efa,y  dándole  los  bocados  de  fu  plato  y   labando 

le  los  pies!  Y   qUe  fuelle  vendido  a   hombres  muy  matos  y   muy  cruc 

leSialos  mayotcs,e,neniigos  i]ue  tenia,  y   que  con  mayor  afrenta  jr 

ftucldadioaviaii  de.tr.atar.ry  queifuelle  vendido  por  tanvil  precio, 

ionio  fueron  tfeyrtca'dineross.ycoD  canta  gana, que  el  traydoí  .na 
fcúalo  pieciftifino  de.tofe  alavo.kin.tad  y   arbitrio  de  los  q.uciloaé 

vian  de  comprar,  dizitu.do:  que  me  quat.t.ys  dar  y   yo  os  ló  ea.í'tc,-. 
garé;  como'quien  vende  un;efclayo  can  vil,y.!an  inutil)iquc  por  no 

defcoacertarfo  con  í   bcsiiiptador ,   ltdwe, dádmelo  ’que  quiliere- 

dcs 
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■dcspsrel.Yhaze  mas  admirable  eña humildad,  qne  tai  defprecio 

como  cftc  no  quiíieíi'e  el  Señor  que  fe  callaíre,íino  que  infpiralí’c  a 

rodos  quacro  evangelizas, que  lo  ercrívieíTen  y.publicaflcn  por  to  Adarc.'i^ doelnumdo:y  qnc  atodosioshombres  de  todos  los  ííglos  baila 

la  findcl  fucífe  notorio, que  fu  proprio  dicipulo  lo  avia  tenido  en 

taiipoco,y  avia  fentido  can  baxamente  del,que  lo  avia  vendido  a 

Jos  que  lo  avian  de  crucificar.  Y   que  fe  fupielie  y   publicaíTeno  fo- 
lamcnte  eiULC  los  fielcs»que  por  ella  humildad  lo  avian  de  alabar 

y   glorificar, fino  también  entre  los  infieles ,   que  por  efta  fiumilia- 
cion  lo  avian  de  derpreciar,y  rencllopor  fofpechafo,  pues  fudici" 

pulo  lo  avia  tenido  ponindigno  deU  vida.Gi  ande.fobre  rodo  quan 

to  fe  puede  dczir  fue  efla  injuria  y   efte  defprecio ,   que;el  proprio 

Apoílol  que  avia  converfado  con  el  tres  años,  letuvieílc  tan  mala 

voluntad, que  lo  entregaffe  a   los  que  lo  avian  de  crucificar, y   fuelle 

por  caudillo  y   capitán  de  los.  que  lo  avian  de  prender:  y   que  lo  tu- 

vicfl'c  por  hombre  de  tan  poco  valor, que  lo  védieífe  por  qualqnier 
precio;  y   que  lo  juzgaffe  por  taftignorante,quc  lo  entregarte  có  fe- 

ñal  fingida-de  amiíÚdi4ftn^olc  befo  de  pa-z:  que  fue  creer ,   que  no 
avia  de  entender  el  idcenco  con  que  llegáva,y  que  podia  fer  enga- 

jado,lo  qual  fue  hazereícarnio  de  fu  infinita  fabiduria  .   Y   quelo 

trataíTccomo  aMago,diz'icndo  alosquclo  avian  deprendet:b!c- 
vadlo  con  recató:  Que  fue  dezir, mirad  bien, id  con  avifo  no  feos 

vaya,y  fe  os  efeape  de  entre  las  manos  con  el  arte  que  fabe  /como 

otras  vczfs  lo  a   hecho.Con  grande  razón  elSalmiíla  hablando  en 
perfonade  Chrifto,  entre  las  demas  afrentas  y   defprecios 

frió  de  fus  enemigos ,   pondera  eZe  particularmente  ,   diziendo  .   •W'***'^®* 
Todos  mis  enemigos  ordenaron  contra  mi  confesos  malvados, 

naas  entre  todas  lasinjurias  y   males  que  mis  enemigos  mean  de 

hazcr,efta  es  muy  fenalada,  y   que  íiento  muy  parcicúlarmente,que 

aquel  hombre  que  converfava  comigo  pacificamente, y   de  quic  yo 

hize  muchaconfian^a,  dándole  mi  Apoftotado  y   poder  para  hazee 

milagros,y  entregándole  las  limofnas  que  mcdavan>pira  que  el 

las  reparcierte  a   pobres, y   q   comia  comigo  a   mi  rnefi  y   de  mi  mif- 

Kio  plato  , efte  levanto  contra  mi  fu  carcañal, para  armarme  zanca- 

dilla. Quiere  dczir, efte  Con  mayor  culpa  y   acrevirniéto  que  codos, 

me  armó  cugañofamentc  grande  trayeion, vendiendo  me  anjis  e- 

»ciinigos,para  que  me  quicaífen  la  vida.  Ellas  fon  las  afrentas  ydef- 
prccios,qLse  Chrifto  con  inefable  humildad  fufrio  de  fus  Apodóles, 

para  enfeñar  có  efte  exemplo  a   toáoslos  feñores  y   padres  y   maef- 

tros  y   prelados, que  fi  de  fus  criados  y   hijos  y   dicipnlos  y   fubdiros, 

que  dcUosan  rccebido  crianza,ruítcnco,haziend.t,honra,doid:cina, 
Fff  inftita- 
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inftiiiicion  y   regalo  y   ottos  benefiáos.fueteiipcrregmdos  yafren 

U   tados,y  mal  tratadas  con  injurias  y   defprecios, que  los  fufran  coa 

tpijl  l   iy  liumildad.y  pacienciajy  los  acepten  deUmano  de  Dios.y  le  dégra 

liOftít.  cias  por  ellos  rporque  por  medio  dedos  como  por,  ialírumentos 

Dimifim  los  quiere  hazer  en. ello  feincjantes  a   fu  unigenito  hijo.  Y   afsilo  aii 

í¡Alt.c.t,  hecho  los  varones  fantos  .que  concite  exctnplo  deChtifto  feanani 
jo.Ctfiio.  Diado  raucho.a.fufric las  injurias  de  fus. familiares.  San  Martin 

<ií/oc/í./'.íieiido  Obifpo  tenia.en  fu  compañía  un  clérigo  fu  dicipulo  y   hijo 
2.C.4.  erpiritnaly  miniílro  en  fu  Igleí¡a,llaniado  Brkio  :   cite  infliga.do 

Smm,  por  el.dcuionio  y   por.fiunala  y   perverfa  coadigion,hazia  gravif- 

»B  «SI  x'.fímasinjurias  y   defprecios  al  fanto  Obifpo:  llamavalo  de  loco,  eiv- 
*A-  ganador,  y   fuperfticiofo,  diziendo  del,  que  con  faifas  vifiones  y 

artes  fuperíiiciofas  avia  engañado  a.tqdosiy,  en  fu.  cara  le  hablara 

con  tantu.atrc.pimient.o,y  con  tantayray  defprccio.que  nofelta- 
vafino.ponelle  las  manos  encima.  Y.el  fanto  Obifpo  infria  todas 

ellas  injurias  y.dcfprccios  de  Ijricio.con  admirable  humildad  y   pa 

ciencia,/  pudie.nd.olo  calligar,o.defpedillQ  y   echallo  de  fu  compa,- 
ñia,nolo  hazia,  fino  lo  c.onfervava,/  con.palabras  blandas  lo  amo 

neflav3,que  fe  enm.e.ndall'e.  Y   davala  razón  delle  fufrimicto  humil 
dediziendorPues.Chritlo  fiifrio  a   Iudas,porque  no  fnfriteyo  aBri 

doíMuy  judo  es  queelfie.rv.onoqiiicra.fer.,  tratado  mejor  que  el 
Señor, ni  el  dicipulo  que  el  mae.llta;y  que  pues  el.be.nditifsimo  Se 

ñor  y   niaeftro  fuftio  los  defprecios  de  ius  dicipuloscócáta  .humii 

dad,que  nofotros.esfúr^ados.cpn  fu.exemplo,y  ayudados  con  fu 

favor, fuframos  también  femejantes  afrentas,para  que  participan» 

duconeldela  ignominia/  defprccio, participemos  cambien  de 

los  dones  de  fu  gracia  y   gloria., 

CJflTV  LO.  XJLTIl.  Te  la  humildad ,   con  que  efco‘ 

gío  enfasque  pata  eleran  de  fumma  defprecio ,   porque, 

por  ellas  Venia  a   . fer  tenido  en  opinión,  de  hombre, 

pecador  como  los  demás, 

Ay  unos  defprecios  qoefolamentefon  pena  ytormentopara  c.i q   los  recibe, .ay  otros  que.fon  indicios  y. feñales, de  culpa  y   pe- 
cadory  cpmo  elpecadoes  la.cofarnasvil  dequanras  le.  puede. 

imaginac,afsi  elfer.uno  tenido  por  pecador  es  el  m3yor.defprec¡o 

de  codos,y  mas  para  , aquel  Señor.q  es  la  mifma  pureza  y   faucidad. 

lítu.i.  dellos.defptecios  quifo  Chrillo  voluntariamente  efeoger  mu 

.cjiospata.nuefttoceisedipy  excropló,  Sicnd.oniño  quifo  fer  circú 

cidado,. 
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(;ii!ado,y  érala  drcuncifion  remedio  y   medicina  contra  el  pecado 

original.y  afsi  era  fcñal  y   hierro  de  hombres  pecadores;  y   no  te- 
niendopecado  original, porque  fue  concebido  en  qiianto  hombre 

por  obra  del  Efpirku  faüco,y  civel  inifaio  punto  que  fue  concebi- 
do,fue  lleno  de  gracia  y   hecho  fuente  de  gracia:  con  todo  eflb,  qiti 

fo  fer  fellado  con  fcllo  tan  infame, y   curado  con  medicina  tan  afren 
tofapara  el  que  notenia  pecado,de  la  qual  fe  feguia,fer  de  todos  te 

nido  por  pecador,  el  que  era  verdadero  Dios.Tambicn  en  la  pre- 
fcntacion,quifo  que  por  el  fe  ofreciefle  facrificio  como  fe  folia  ha-  ¿cyif.ttü 
zerpor  los  demás  nitros, el  qual  facrificio  mandavala  ley  que  fe  o- 
frecicíTc  por  el  pecado.  Y   aunque  la  ley  no  explica  que  pccado,en- 
tiet)defe,como  lo  notan  losfantos.del  peeado  que  lasmadresfudc 

ordinariatncte  CGnttaer-,quandq  conoibé  por  obra  de  varón;  y   por 
las  reliquias  y   defeños  del  pecado  otiginal,q  queda  enel  niúo.qoá 
do  fue  concebidoen  el.  Y   afsi  el  facrificio  que  fe  ofrecía  en  la  pre- 
fentacion,cra  feñal,qne  en  la  madre  avia  ávido  alguna  culpa,y  que 

«1  hijo  aviafido  concebida  en  pecado. Y   eftafue-otra  afrenta  y   def-  ít.Thtta, 
precio, que  tomó  de  hombre  pecador.Mucba  humildad  fue  etta,  to 
mar  quaudo  niño  feriales  y   notas  de,pccad,or,queriendo  fer  circón 
cidado  y   purgado  con  facrificio:  mas  mucho  mayor  fue ,   fiendo  y   a 
grande  en  la  edad  de  treyncaaños,qucrcr  tomar  forma  y   efpeoio 
de  pecador, recibiendo  el  baptifmo  de  fan  luan  ¡porque  las  de  ni- 

ño eran  feúales  de  pecado  heredadode  Adam  ,   ycítadelfeaptif* 
moera  feüaly  noca  depecados  graves  y   cometidos  con  propria 
voluntad. Declaremos  el  miftetio  defta  humildad  .   Vino  fian  luán 

Baptiíia  a   difponer  los  hombres  para  recebir  la  fe  y   y   baptif- 
nio  de  Chriílo ,   y   para  efto  con  la  palabra  y   con  el  exemplo  de  la 
vida  exhortólos  a   hazerpenitencia  de  fus  pecados ,   y   a   que  ella  pe 
nitencia  laprofeflaflen  y   exercitaíTen  fiendo  baptizados  de  fu  ma- 

nocnel  rio  lordá.Y  afsi  recibiendo  fubaptifmo  fe  profefl'avá  por 
pecadores, y   fe  arrepentían  de  fus  pecados,  y   confellavan  algunos 

de  los  que  eran  públicos:  y   defta  manera  mediante  la  cótríckm ■in- 

terior de  fus  pecados,y  la  fe  q   les  predicava  de  Chrifto,alcanqavan  tuc.c.i'. 
perdón  de  Cus  pecados.  Y   efto  lignificó  fan  Lucas, diziedo;Vinü  Juá 
predicando  baptifmo  de  penitencia  en  perdón  de  pecados;  Que 
quiere  dezir, predicava  y   perfuadiaelbapcifmo,  cnel  qualhazia  pe 
nitécia.y  por  medio  dclla  les  petdonava  Dios  los pecados.  Eftádó 
fan  luán  haziendo  eftc  oficio  a   la  ribera  del  lordan  cerca  de  Jerufa 

.lcm,yficndo  yaChrifto  nueftro  Seiior  de  cdadcaíi  de  trcynta  años 
falto  de  Nazarech,q  cftava  treynta  leguas  de  Iernfalem,y  vino  a   pie 
y   folo,potque  aun  no  tenia  dicipulos,  halla  llegar  donde  fan  luán 

Lff  a   efiava. 
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cftava.Hallolo  cercado  de  grande  muchedumbre  de  gente ,   que  fe 

avia  juntado  de  toda  aquella  comarcaren  la  quai  avia  muchos  peca 

dores  públicos,  publícanos, logrcrosrfoniicarios:  y   aviendolcs  pri 

mero  predicado  penitencia,  y   movido  a   dolor  defus  pecados,  co- 
mento luego  a   bapcizallcis.Ponefe  el  Señor  entre  cftos  pecadores, 

y   dernudaíe  de  fus  vertidos, y   entra  en  el  agua ,   y   llegafe  a   fau  luá, 

ypidele  que  lo  baptizc.,  como  baptizava  a   los  demas  pecadores. 

Conocio  fan  luán  por  divina  revelación  quien  era  Chrirto,  y   admi 

rodé  fobre  manera, de  ver  tata  dignacíó  y   tata  humildad,  y   temió 

de  bapcizalIo,y  efeufófle  diziédo:Yo  Señor  devo  de  fer  baptizado 

de  ti.  Yo  q   foy  pecador  y   fubjcírto  aU,ley,régo  necefsidad  d   fer  bap 

tizado  y   lavafc  con  turangre,y  conclbaptiftno,quc  as  de  inftituyr 

para  quitar  pecados  :y  cu  vienes  a.mi?  el  Señor  de  la  mageftad ,   el 

que  es  la  limpieza,  del  ciclo  viene  a   mi,  que  foy  un  criado  fuyo  ,   y 

un  hombrepecador?Dixole  el  Señor:  Dexa  agora  elVo,ceña  de  ef- 

curarce,y  hazlo  que  pido,  que áfsi  conviene,  que  cumplamos  co« 

da  jürticia  :   Qjaiere  dezir  ,   toda,  virtud  perfeda,  y   toda  humil- 
dad ,   y   coda  obediencia  engrado  perfeóto  ,   fubjatandonos  no 

folamente  a.  los  mayores  y   iguales,  fino  cambien.a  los  menores,/ 

.obedeciendo  no  folamence  al  precepto ,   fino  también  a;  la.  volun- 
tad del  ruperior,cn  aquello  que  le  es  mas  agradable. Obedeció  lae 

go  fan  luán,  y   baptizólo  temblando  de  reverencia  y,  baptizado 

c.l  Señor  falio.del  agua, y   viftiofie,y  pufofe  aorar  a   la  ribera  del  rio: 

y   eftando  orado  fe  abrió  el  cielo, y.  vino  el  Efpititu  fatuo  como  una 

palofna,cj  fe  pufo  fobre,  fu  cabera. Quiere  dezir, vino. un  ave  fobre- 
íiaturalméce  formada  para  aquel  cfe(rto,q  parecia  paloma,  y   pufofe 

fobre  ehpara.repre.fciuar  la  plenitud  inmsnfa.de  la  gracia  y   dones 

dcl  Efpiricu  fanco,que  enel  moravan  :   y   fono  del  cielo ,   la  voz  del 

Padre, que  dúo.-  títe  es  mi  hijo  en  quien  yo  m   ucho  me  agrado. 
O   q   humildad  fue  erta  can  eftupendaJO  quan  admirados  eílavá  to 

dos  los  Angeles  mirando  cal  obra  de  humildad,  que  el  fupremo 

Señor  de  todas  las  cofas  venga  a   fu  criado, y   el  criador  afu  criatura 

y   Ce  fubjece  a   ella, para  q   lo  baptize;  y   que  el  que  viftc  los  cielos  de 

lumbre  y. la, tierra  de  flores,alli  publicamente  fe  quítelos  vertidos 

y.  qde  dcfnudojy  el  que  hizo  los  elementos  fe  póga  debaxodel  a- 
gua,y  que  elque  es  fuente  infinita  de  fancidad  y   pureza,  quiera  fer 

baptizado  con  bapcifmo  de  penicencia,ordenadü  para  pe.cadovcsl 

Grande  humildddfue.rubjecarfe  a   la  Virgen  y   al  fanio  íoíeph,  mas 

avia  alguna  razón  de. fiiperioridad, porque  la  Yirgé.cra  madre,  y   el 

fauco  ÍDfephvcrdaderaefpufa  de  fu  madre  :   mis  mucho  mayor 

hüuaildad.fue  rubjetarfe.  al  Bjpcirta,qeatüdü  leerá  por  extremo 

iufe-- 
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inferior.  Admirable  humildad  fue, rcccbir  la  circunciíion, y   fer  puri 
ícadoconfacrificio  en  laprefciitacion,roas  eran  cftos  mandamien 

t0  6   de  la  ley  de  Dios^y  aunque  no  cenia  obligación  de  cumpiílios^ 

parecía  al  pueblo  que  la  tcnia:y  afói  por  honrarla  ley,y  quitar  la  o- 
íenfion  dcl  pueblo, fue  cofa  juíUy  conveniente  que  afii  lo  h   izielVe: 
niasreccbir  el  bapcifmo  de  fan  Juan, no  era  m andamiento  delalcjr 

de  DioSifino  cofa  voluntaria, y   que  qualquiera  aunque  fuefle  peca- 

dor lapodia  dexar  fin  pccado,y  fin  ofenfion  de  nadie, y   por  e-fio  fue 

mas  admirable  humildad, que  tomaíJe  una  nota  y   fefial  tan  infigne 

degrande  pccador^por  folo  cxercicarhumildad,y  darnos  exempio 

della.Y aTs'icn  cftemifi:erio  nos  defeubrio Chr-ifto dos  cofas  muy 
dignas  de  confid^racion  acerca  de-la  humildad:La  una  es, la  grande 
eltimacion  que  tenia defta  virtud, pues  aviendofe  de  allia  dosme- 

fes  de  ñianifcrtar  con  doótrina  y   con  milagros  por  Salvador  delm  ü 

do,y  perdonador  de  pecados,  quifieífe  hazeruna  obra  de  cantal>a- 

■jtezay  dcfprcciü  para  tal  pcrroua,de  la  quai  conforme  al  juyzío  h-u 
mano  fe  avia  de  feguir  can  grande  iinpe<i-ifnenco.para  fiipredicació 

como  lo  cra,que  penfafien  del  que  crepccador,y“que  cenia  neccfsi 
dad  de  baptifmoy  de  penitcncia^como  ios  demas  pecadores. Gran 

de  robremanera  ^e  lacftima.q  el  Señor  tuvo  de  U   humildad  poes 

por  exercicaJla  y   perfuadilla  con  fu  exemplo^quifo  hazer  una  cofa 

que  podia  fer  de  tan  grande  tropie^oy  ocaíion  a   los  flacos  y   igno- 
rantes,para  que  no  creyeflen  en  el.  La  fegunda  cofaque  enefte 

mifterio  nos  defeubrio  fue  la  honra  y   gloriaqnc  Dios  da  a   la  hu- 

mildad,yconqnelevantay  enfáldalos  humildes  ,   Porque  aviert- 
do  Chriltoacabado  de  hazer  una  obra  de  tanca  humildad  como  cT- 

ta, luego  el  eterno  Padre  lo  honro  y   glorificó, ceftificando  no  dela- 

te de  tres  dtcipulos  como  enel  monte  Tabor  quando  fe  transfigu- 

ró,fino  delante  de  todo  el  pucblo,como  era  fu  hijo  natural  única- 

mente amado, y   que  por  fu  vircud  fe  avia  de  abrir  el  ciclo, y   comu- 

nicar el  EfpiriCu  fanco  a   codos  los  hombres,  que  por  el  fueíVen  juf- 
tificados.Con  eftas  obras  de  humildad  que  eran  fefialcs  y   notas  de 

hombre  pecador, nos  quifo  Chriflo  enfenar, que  nofotros  que  To- 
mos pecadores  abracemos  y   cxerciccmos  de  buena  g.tna  todos  los 

medios, que  fon  ordenados  por  Dios  y   por  laiglefia  para  rernedio 

de  pecadores  y   para  curar  las  llagas  deíos  vicios,/ alcázar  U   Talud 

verdadera  de  las  almas;  aunque  fean  medíosbaxosy  humildes,/  q 

por  ellos  ayamos  de  fer  defpreciados  de  los  hijos-de  cftefiglo:  co- 
mo fon  cldcfcubrir  nnefi:rüS,pcc.tdos  y   flaquezas  y   nueítras  igno- 

rancias,fiempre  que  fuere  mcnefler,en  la  confefsion  facramental 

o   fuera  dclla,cltracfVi.*íUdos£nodelksypcnitcntes,el  ufar  de  cili 

Fff  }   'fios 
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cios  y   dicÍpHnas,el  obedecer  a   los  mayores, el  hazer  oficios  Humit 

des,el  ponernos  en  el  masbaxo  lugar, el  fnfrir  callando  reprehen 

fianes  y   contumclias,el  dar  ventaja  alos  otros, aunque  fean  iguales 

o   ra.cnores,y  todas  hs. demás  cofas, que  traen  configo  pena  y.  def? 

precio.,y  fon  provechofas  para.li-mpiar  el  alma  de  pecados ,   y   faua- 

SJmvt  (íe  pafsioiieSjy  acrccencalU  en  virtudes. Afsi  dize  muy  bien  Si- 

Cafsií  l   CafsiaiNliencras  vivimos  en  eítavida  fubjetemonos  có  hu. 

^   ’   miídad  a   todos  los  medios  ChviíHanos,que  cienen  virtud  para  liin piar  el  anima  de  vicios;  no  nos  defdcñemos  de  exercitallos ;   porq: 

es  grande  feñal  de  reprovacion,!iendo  el  hombre  pecador, no  que 

rcr  ufar  délos  medios, con  que  las  almas  fepurgaude  pecados.  Y 

porque  no  fcainosTcprovados  de  Dios,figamos  el  exéplo  de  Chri 
iio  humilde, que  fi.a  tener  ncccfsidad  fe  fubjeto  humihnence  a   los 

medios  ordenados  para  limpiar  las  almas  de  pecados.  Y   no  tema- 

mos que  por  humillarnos  a   cofas  que  traen  configo  dcfprccio  cn- 

tj-c  los  hombres,que  por  efld- perderemos  de  la  autoridad  y   credi 
to  nccedario  para  nueftros  oficios  y   minifterios  :   porque  como 

Qhrifto  por  fiibjetarfe  al  bapriTmo  de  fan  luán, no  perdió  nada  ,   ni 

fefiguio  el  incóvenie.iKe,que  fe  podía  rem.er,  antes  quedó  mas  ilu- 
ftrado  y   acreditado  con  el  teílimonio,que  luego  dio  del  fu.eterno 

í   adre;  afsi/inofotros  nos  humillarcm-os,abra.9ando.y  exerciiando 
cofas  baxas.y  de  algún  derprecio,no  perderemos  nada  ,   antes  nos 

dara  Dios.por  elfo  mas  autoridad.y  mas  crédito  ymas  eficacia  para 

todo  lo  bueno, porq.tambien  encfto,quand.o  conviene, cuplé  Dios 

aquella  promell'a:  el  que  fe  humilla  fi:r"ienfal9ado. 

C   A   f   l   Ty'L  O.  'KXVLIL  De  la  hímildad ,   con  que  fu ' 
frío  tmgrandes  dej precios, como  fuero  fer  mdiciofatuetc  de  fus 

enemigos  notudo yjnf amado  de pecadoe,y  délos  Vatiosy 

gra)>ifsimQS  delitos, que  para  ejlo  f   aljamen 

te  le  impufieron, 

Ay  otros  ícrprecios  de  aqueftos.qnc  notan  y,  infaman  aun  hó. bre  de  pecadotjlos  quales  vicné  por  malicia  agena.  de  hóbres. 

enemigos, que  có  mentiras  y   engaños  yfalfedades  impone  ex- 
preffámente  dcliios  a   los  ñervos  de  Dios, y   con  ellos  les  quitan  el. 

Lmen  nombre  y   la  buena.opioion,con  q   avian  de  edificar  a.los  pró- 
ximos. Ellas  defptecios  fon  mas  dificulcofos  de  futrir, y   afsi  es  me 

ac.Il.ei'  mayor hmniidad,.ga;a.a.c.c,ptallbs.y  abra^allos  coa  buena  vo, iunUíli 
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liintad  déla  mano  de  Dios,que  los  permite  en  qnanto  fon  culpa  del 
que  los  haze,y  los  ordena  de  fu  mano  para  el  bié  de  nneílras  almas 

•en  quanto  fon  pena  del  q   los  recibe.  Veamos  pues  los  cxcmplos,  '4* 
<]ue  deiUhumildad  nos  dio  Chrillo  nueftro  Señor.Sicndo  regla  vi 

va  de  toda  templanza  ymodeíHa/ue  notado  y   iiitátnado  de  def- 

tcmpladoen  U   comida  y   en  la  bebida.  Y   cfto  íignificavan,  dizien- 
do  del :   es  un  hombre  tr-agador  y   bebedor  de  vino,  Y   tomaron  oca 
fion  los  hombres  maliciofos  y   amadores  déla  mentira,  para  dezk 

efto, porque  elbcnditifsimo  Señor  para  atraer  los  pecadores  a   pe-  ¿^'j\ 
nitcnciajmoítrandofclcs  familiar  y   benigno,  comía  algunas  vezes  ^ 

•con  ellos:  yparahazer  el  camino-del  ciclo  fácil  y   fuave  y   acommo 
dado  a   todos  los  hombres, por  flacos  que  fuelíen  ,   cooua  o>u- 

•chas  vezes  deJ-os -manjares  comunesjpcrocongrandifsima' tem 
•plan^3,y  bebia  algunas  vezes  un  poco  de  vino  con  fummaabrtinen 
cia.Y  cito  que  el  Señor  haziaalgunas  vezes,para  ganar  las  almas, 

remitiendo  parte  de  la  vida  muy  penitente  y   mnypobre,qiic  or- 
dinariamente haziajñendaobradeinmenfa  carídad,loatribuiaA 

los  malos  a   vicio  de  gola,  y   lo  infamavan  delío.  Siendo  humilif- 

-íimo  y   macftro  verdadero  de  humildad  fue  notado  de  fober- 

.vio  y   prcfuKiptuofojy  que  fearrogavalo  que  no'tenia,y  fe  eíHma- 
vaen  mas  de  lo  que  cra.Efto  ÍÍgnificaron,qu-ando  le  -dixeroníEres 

•til  mayor  que  nueíiropadrc  Abrahá  ?   Qoiente  hazes  -a  ti  mifmo? 
Qjjc  fue  dezir,  fiendo  mucho  menor  que  Abraham^y  defpues  de),  _ 

te  tinges  mayor  y   primero  que  el  ?   Y   deílc  pecado  de  fober  via  lo 

•quifo  notar  el  impío  nnniftro,quando  dandoIclabofetada,le  di- 

•xo:Afsircrpondesalpontiíice?Quefuede2Ír,tanta  fobervia  tic- 
nes,y  con  canto  defeomedimiento  refpondcs  al  poncifice ,   a   quien 
te  devias  mucho  humillarPFue  notado  é   infamado  de  blasfemo. Ef- 

to  hizieron,quando  el  Señor.dixoiYo  y   mi  Padre  fornos  una  cofa:  jo 

q   fue  dar  a   cntcdar,q  en  quanto  Dios  cenia  la  miTma  divinidad, q   el 

Padre  ecerno:euconccs  fe  abaxaron  por  piedras  para  apcdrcallo,  y 

el  Señor  con  fu  virtud  ocúltalos  rcprimio,y  lc.sdi};o:Muchasbue 

ñas  obras  ose  hecho  fon  la  vircudy  poder  de  mi  Padre,  porqual 

dellas  me  quereys  apedrear? Y   ellos  rcfpondieroniNo  te  apedrea- 
mos por  la  buena  obra, fino  por  la  blasfefnia,q  íiendo  cu  hombre  te 

hazes  Dios,acribuyendüCe  la  divinidad  que  no  tienes,  q   es  grande 

■blasfemia.  V.quando  defpues  de  preío  fue  prefentado  delante  de 
Cayfas  funimo  racerdote,y  de  todo  el  concilio  de  los  eferibas  y   fa 

rífeos  y   feniores,  diziendolc  Caifas :   yote  adjuro  por  Dios  vivo, 

que  no?  digas  ,   íi  tu  eres  Chriílo  hijo  de  Dios  bendito  :   El  Señor 

que  haíU  allí  aviacallado  ,   movido  por  U   reverencia  del  nóbre  de 

Pff  4   Dios 
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Dios  rcrpondio:Tu  lo  dizes:  que  fue, con  palabras  modeftas  dezir, 

JWífí.  yt>  lo  foy:  Y   por  eflb  (como  lo  advierte  fan  Agufkin)  fan  Mateo  di- 
I^arc.  i4  ze  que  dixo,  tu  lo  dizes:.y  fan  Marcos  declarando  el  feniido  de  fau 

S).  Maceo, dizc,  quc.refpondiojyo  foy.  Y   anadio  mas, declarado  U   glo 

ii.^  dtico  ría  que  dcfpuesdc  rcfucitado  avia  de  tener  fubiendo  al  cielo, y   af- 
iord.  í'í**  fencandofe  a   la  dicftra  del  Padre,y  reynando  enel  mundo,  y   la  que 

avia  de  tcnci, viniendo  a   hazer  juyzio  iiniverfal:  Mas  os  digo ,   que 

9(Tcys  de  ver  al  hijo  del  hombre  all’entado  a   la  dieftra  de.l  poder  de 
de  Dios, y   venir  en  las  nuves  del  ciclo.Aviendo.cI  Señor  dicho  ef- 

ws  palabras, luego  clfummo  facerdote  rargó  las  veñiduras,ydixo: 

blasfemado á, no  ay  ncccfiidadde  mas ceñigos,ya avcys.oydo U 

bJasfemiaty  todos  lo  condenaron  a. muerte  porblasfcmo.Era  cof- 
tMmbrcde  los  ludios, quando  oían  alguna  blasfemia. contra  Dios, 

rafgar  los  veftidos  en  fcnal  déla  grande  trifteza  que  fentjan  en  fu 

coraron,  y   afsi  Cayphas  con  la  obra  y.con  U   palabra  lo  códenó  por 

blasfemo  :   y.no.roiamé.ce,  lo  juzgopor  blasfemo,ítno  por  blasfemo 
cá.cvidéte,q  no  avia.ne.ccfsidaddehazeríexamen.ni.prueva  para  có 

denallo,por,fer.el*delii^o  notprioy  cófeífado  en  júyzio. Siendo.  Se 
ñor  todopoderofpjy  deftruydor  del  pecado, y   vécedor  déla  muer- 

te y   deta.dps  los  principes  días  tinieblas, lo  tuvicró  por  cncátador, 

y.q tenia  paótpcó  el  dcmonio.yq  con  fu  virtud  y   ayuda  hazia  mila- 
gros,y  alan^avadcmonios.  Dcftc  delifto  tan  horrible  lo  infamaron 

^Uosfarifeos  mochas  vezes  diziédo  :C6  la  virtud  de  bcelzcbub,  pria 
cipe  deios  demoHios  atañíalos  demonios. Y.cundio  tanto  cíUia 

fa.mia,,que  ya  muchos  del  pueblo  creian  lo  mifmo,  y   lo  publicavan 

Idán.y^  por, encantador, diziendo:  Demonio  tiene.  Y   no  folamence  los  mi 

lagros  que  hazia,fino  cambien  ladoclrina  que  cnfeñava,la  aivibuiá 

al.demtnip.Y,  cito  fignificó  el  Evangelifta  fan  luán, diziendo,  que 

por  las  palabras  que  avia  dicho.fe  movio  una  difl'cncio.n  en  cj  puc;* 
blo,y  que  muchos  dczia.n,deinonío  LÍcne,Ioco  ella:  C^e  fue, dezir, 

que  bablava.no como hóbre que  cita c.n ru,fcfo,y  es  movidoa  ha- 

blar poc.fu  juyzio  y   razón, fino  como  hombre  arrepticio, y   movido 

y, agitado  del  demonio, Sic.ndo  lamifma  verdad  ./, autor  y   .tiiaeílfo 

de  coda.vevdad/úe  infamado  de  que  cnfcñavadoólrinafalfa,  y   có 

trariaajaley.de  Dios. y   a, las  buenas  coftumbrcs»y  que  tal  .do^ri- 
Bajtomoefta  la  avia  ,enfc fiado  y   perfuadido  a   muchos  dieipulos, . 

qi^eloreguiap.,Y.fobre.eíle  punco  lo  exaavinócl-Pontificc, quando 
^C.p.*^c6.unt.ó,dc  fu  do¿l£ina  para.coiive.nccjito  de  fu.  rcípuelha,;  que 

enfenavajdo£b:iiia.coQtrariaalaicy,dc  Muy fe.s  ;,.erp,ecialmcntc  q 

aprovayapoc  licito,el.quebFantac  elSabad.o.'.loqual  era. calumnia. 
.   JJia4í;.hpíeje^quc.ccce^y,ettfeñai:oras.co.utrarus  aJa.íey  de  Dios., 

Afw, 
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Afsi  JízcThcophilo:  Preguntóle  el  Poptiíice  de  la  doctrina ,   par^ 

averiguar,  que  era  contraria  a   la  ley  de  MoyfeSjy  tomar  da  aqui  o-  , 
caí¡on,paracondcoallo  a   muerte, como  hombre  contrario  a   i^ios. 

Siendo  principe  de  la  paz, el  que  pufo  paz  entre  el  ciclo  y   la  tierra 

clque  codos  los  hombres  que  eftavan  divididos  con  diverfos  erro 

res  y   vicios, los  juntó  en  una  Igleíia  con  vinculo  cftrechifsiiTio  de 

paz  y   amor, lo  publicaron  por  fediciofo  y   rcbülvedor  de  pueblos,  T   .1 
jfembrador  de  difcordias.Todo  cftoíignificarójdiziendo  a   Püaro 

con  grandesclaniores:alborocalagenre,pfohibc  fe  den  tributos 

a   Ccfarjmueve  el  pueblo  cnfeñádo.Que  tue  dezir,  turba  U   paz  del  ’ 
pucblOjlevanta  en  el  alborotos  y   rcdiciünes,iaca!ode  la  rubjccció 

de  Cefar.y  hazc  que  fe  rebele  contra  el :   y   rcbuelvelo  enfenando 

faifedades  y   mala  dodrina,con  q   lo  faca  cábie  de  laobcdiccia,q  de 

ve  a.Dios.  Y   tcftificarójcj  codos  ellos  y   otros  dcli¿los,de  que  lo  acá 

fávan,  eran  tan  ciertos  y   can  notorios,  que  no  avia  neccfsidad  de 

hazer  mas  examen  y   aveciguacion.de  fu  vida,íino  condenallo  luc» 
go  a   muerte. Ello  quificron  fígnificar,quando  preguntados  de  Pila 

to:  que  acufacion  traeys  contra  cfte  hombre  ?   dixeron  :   Si  eftc  no 

fueramalhechor  y   digtio  de muerce,no  lo  craxeramos  delancc  de 

tu.cribunal.Q^c  fue  dezir, baila  averio  craydo  nofotros ,   para  que 
enciendas, que  es  can  cierto  y   manifíe(lo,que  es  mal  hombre  y   me 

r.eccdor  de  mLierce,qiíe  no  ay  mas  que  examinar.  Y   no  folamcntc 

lo  publicaron  por  notorio  mal  hcchor,íino  por  can  grande  y   can  in 

figne  malhechor, que  qualquicc  otro  gcncro^emuerce  que  le  dief 

fen,era  peque  ño  calligo  para  el, fino  era  lainuerce.deCruz,quc  era 

la. mas  infame  y   penora.quc  entonces  fe  dava.Y  efto  quifieron  íig- 

nificar,quando  diziendoles  Pilato:  Tomadlo  vofotros  alla,y  códe- 
nadlo  fegun  vueilra  ley:  rcfpondicronja  nofotros  no  nos  es  conce 
djdo  macara  nadic.Concedido  les  era,caíl¡gar  algunos  deliftos c6 

erarios  a   U   ley  con  pena  de  muerte ,   y   afsi  apedreavan  a   laadulce- 
rayai  blasfemo :   lo  que  les  eífcava.prohibido  por  IosRomanos,cra,  0,  Cbrif, 

c.lcaííigar  con  muerte  de  cruz:  y   deda  muerte  encendicron,(como  honi.^i, 

declara  Tan  Chi  ifoílomo)  qoando  dixeron, a   nofotros  no  es  licito  Loat$  . 

matar  a   nadie.  Y   el  mifmo  Évangelifia  lo  declara,  diziendo  :   efe-ufa 
ronfe.los  ludios  de  matallo  clloSjpara  que  fe  cumplicfie,  lo  que  el 

Señor  avia  anunciado  del.  linagc  de  muerte  que  avia  de  padeccr,di 

zicndo,que  avía  de  fer  puedo  en  Cruz. Siendo  el  Salvador  del  iimn 

do, que  íacavalas  almas  de, errores  y   pecados^  y   las  llcvava  por  el 

camino  del  cielo,y  ficndoiuz  verdadera  que  alumbravaUs  almas, 

y   las  librava  de  toda  falfedad  y   engaño, dixeron  y   afirmará  de)  pii 

bUumcatejquc  eracngarudor,y  que  con  fus  obr.is  y   palabras  en 

Tt'f  5.  gañava 
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gañava  el  piiebIo,ylo  llevava  ciego  y   enganado  por  camino  de  peí* 
dicion.Eílo  fígniHcaroD  diziédo  :   No  es  bueno  fino  malo, y   engaña 

toa», 7*  lascompatias  degentc.Y  quando los miniftros  embudos  por  los 

pontífices  y   farifeos  para  prcndcllo, fe  bolvieron  íin  tocar  a   el.,  les 
dixeroulosfarircüs  :aveys  fido  vofotrosengañados  del  como  los 

demás?  Y   quando  los  mirmos.poncificcs  y   farifeos  pidieron  a   Pila 

dAal.  17'  to,que  les  dieíTc  Toldados  para  guardar  el  TepulcrOjlc  dixeró:Acoc 
damonos,que  aquel  engañador  dixu  viviendo:  Paísados  tres  dias 

de  mi  muerte  tengo  de  refucitar.Efios  deíprccios  tantos  y   tan  grá 

des  de  deliftos  graviCsimos  Talfamcncc  impuefios  Tufrio  el  bendi- 

tiísimo  Señor  con  iueTable  huFnildad,noenojandoTe,ní  indignan- 

doTc  contra  ninguno  de  fus  enemigos, ni  deTendiédore,ui  efeufan- 

dore,ni  quexandofe  dcllos,ni  rcfpondiendoles  ni  una  palabra  afpc 

rat  antes.pudieñdo  muy  facilmccc  efeufar  todas  citas  infamias  y 

defprecias  con  aquel  poder.,  con  el  qual  puede  quanto  quiere.,  no 
quifo  efcúrallas , lino  que  elmiTmo  voluiuariamcote  las  efeogio* 

y   con  grande  contento  en  quanto  eran-penas  de  infamia  y-def- 

preciojlas  abracó, y   fe  gozó  fummaincnte  con  ellas :   le  uno  por  fa- 

tisfazer  y   pagar  copioíifsiniameütc  concllas  por  todas  lasafictas, 

que  Adam  y   todos  fus  hijos  avian  hecho  a   Dios pecando  contra 

eljy  negándole  ci  amor  que  le  devian,por  ponello  en  las  criaturas: 

y   lo  otro  por  recompenfar  abuiulatvtilsimamentc  todos  los  defprc 

cios,con  cj  avian  quebrantado  los  preceptos  divinos  ,   prefiriendo 

la  vülútad  del  demoíiio  ala  voluntad  del  tnirmo  Dios, y   ellimaudo 

•en  nías  elgufto  y   cócento  de  la  propria  carne  y   naturaleza  corrópí 
<ia,q  no  el  contentamiéto  y   beneplácito  de  la  magcltad  infinita  de 

Dios^Tatnbien  fabia  ChriítOjCj  todos  fus  efeogidos  en  cite  mundo 

para  vivirvirtuofa  y   Tantamente, avian  de  pallar  muchas  afrentas 

yinfamfas  y   dcfprccios  de  los  hijos  defie  ligio, y   cl  los  proptios  her 

manos  y   cópañeros  de  Tu  miTmo-infiicucOjy  de  Tu  niiTnia  profcfsió, 
y   defumirmo  linage;unasconculpa,otrasrinculpa  alguna, unas 

con  algutifundamcnrode'verdadjOtiaspor  dcliétos  fallamente  im 
pueftoscon  teftimonios  falTos  y   fingidos  por  hombres  malos*Pucs 

para  que  en  tales  afrentas  y   defprecios  cuviefl'en  grande  confue  lo, 
y   Te  animafícn  mucho  afufri-llas  con  humildad  ,   y   abra^allas  -con  a 
mor  y   eótento,quiTo  cl  mifmo  Señor  recebir  primero  en  íi  niifmo 

todos  losgencros  deafretas  y   dcfprecioSjq  p-udo  imaginar  lamaÜ 

cia  humana:  demancra  q   ningü  afr  eta  ni  dcfprccio  fuccdiefl'c  a   íier 
vo  de  Chrifto  en  efta  vida,que  no  hallafle,que  el  mifmo  defprecio, 

o   otro  Tcmcjante,0'mucho  mayor,uvicíic  recebido  Chrifto  por  Tu 

amor  y   rcmcdio.<^e  mayor eonfuelo  Te  pudopenfar  cnlas  afretas 

y   def
- 
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y   derprcdos,qiic  la  naturaleza  humana  tanto  tílne  y   aborrece?  Y 

q   mayor  moEivo,para  fufrillos  de  buena  gana,yamallos  de  co.ra9Ó, 

q   v.et  q   el  roifiuo  hijo  de  Dios  los  abraqó  en  tanta  abundancia  y   c.ó 

tanto.amor,y  los  confagró  y   honróeníimirmo  tan  glorioramcnte 

que  los  tomó  por  medios  y   por  inftrumeiitos,  para  glorificar,  a   fu, 

padre, y   aplacar  a   fu  divina  m3geílad,y  falvar  el  mundo?Y  ver,  que 

nos  eftá  animando  y   exhortando  con  fu  cxemplo  ,   a   que  fufranios. 

como  el  fufrio, y   padezcamos  comoel  padeció?  y   prometiendo,, 

que  fi  cnel  fufrir  y   padecer  afrentas  y   defprecios  por  fu  amor  y   par 

laguardadcru  ley. lo.inii,camos, que  participaremos  con  el  muy 
copiofamente  de  toda  la  lionra.y  gloria ,   que  tiene  aflentado  a   la 

dicftra  del  eterno  Padre?  Afsi  lo  teliificaen  fu  nombre  el  Apollol 

fan  Pedro ,   diziendo:  Si  comunicáis  con  Clirifto  eu  fus  penas  ya- 

frentasy  aflicciones, alegraos  mucho, para  que  deíia  manera  quan  '•■^"•4 
do, en  la  otra  vida  fe  defeubra  la  gloria  inmenfa  de  Chtillo, 

feays  participantes  dclla,y  os  alegreys  con  fuinmo  y   eterno  go- 
zo ,   fiendole  compañeros  y   íemejantcs  en  la  gloria ,   corno  lo 

aveys  (ido  en  las  penas. 

C   XXfX .   De  ¡ahumililadyCnn  qne  Chríjlo  fufrio  el 

def^recíOydejer  tenido  por  ignoranteyy  que  podia fer  encañado 

j   Venado  por  fu  faber. 

AVnqiic  las  afrentas  que  not-an  y   inEiroan  aun  hombre  de  malo ,y  pecador, Ton  mas  graves, que  las  que  lo  notan  de  ¡gaoráce  y 
de  poco  fabcr;mas  en  futVir  cftas,  tiene  ia  naturaleza  humana  muy 

particular  dificultad, y   muy  grande  rcpugnácia.  Porque  aunque  es 

muy  vehemente  la  inclinacion,q. los  hombres  tienen  a   fer  eitima- 

dos  y   honrados  por  buenos  y   por  fa;.tos,mas  no  es  menor  la  q   tie- 
nen a   fer  tenidos  y   venerados  por  fabios  y   avifados,  y   de  infignes 

ingenios  y   raras  a.bilidad.es  y   grandes  juyzios. Y   ordinariaméte  ca 

hóbres  de  honra  yque  citan  pueftos  en  oficios  eminétcsenla  repu 

bUca,es  mucho  mas  tuerte  la  inclinació  q   tiené,  de  fer  tcnidos  por 

muy  (lodos  y   grades  letrados  enfus  facultades, q   noia  q   tiené  a   fer 

tenidos  por  vircuofos.y  remerofos  de  Dios:  y   afsi  mas  facilméte  fu 

fi  irán  la  afronta  que  fe  les  hiziere,en  q.los  cengá  por  viciofos,q  no 

laq  fe  les  hiziere,cn  tenellos  por  ignorátes  y   depoco  faber.  Teíti- 

gos  delta  verdad  fon  todos  los  fabiosdcl  mundo ,   que  porq  prefu 

mieron  de  fuingeuio  y   fabiduriajcftimandorc  por  fabios, y   que- 

siendo  fer  c&mudüsy.hoQudós  por  ule^de  codos  lospueblos^ea 

pena 
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pena  defta  fobervía  perdieron  el  conocimiento  rcrdadcroique  te 

nian  de  Dios^y  cayeron  en  grandes  errores.  Y   afsi  fe  cumplió  ene* 

líos  lo  que  dize  fan  Pablo:  Tcniendofe  por  fabios,  y   profellandofc 

piibiicamence  por  cales, quedaron  verdaderamence  por  locos  fal- 
tos de  fabiduria  y   de  juyzio. Por  cfta  razón  Chriño  nticílro  Señor 

no  foiamente  fufrio  afrentas  y   dcfprecios  de  fer  falfamcntc  tenido 

y   infamado  de  pecador,como  avernos  declarado, fino  también  fié- 

do  en  quanto  Dios  la  fabíduria  del  eterno  Padre  y   í'abiduriainBní 
ra  y   ceernajy  Tiendo  en  quanto  bombre  un  ceforo  de  iiimenfa  capa 

cidad, donde  efhvan  encerradas  todas  las  riquezas  de  la  íabiduria 

y   ciencia  de  DioSjfufrio  defprcciós  y   afrentas  de  fer  tenido  por  ig 

norantey  de  poco  faber;  y   cales  defprcciós  de  fu  voluntad  los  cf- 

cogio  y   abracó. Veamos  los  cxemplos,que  de  efte  exercicio  de  ha 
mildad  tenemos  cnelEvangelio.HfiandoChrifio  enel  defierto  def 

MÁtj.Af'  pues  del  ayuno  de  quarenta  dias,qniro  el  demonio  tencallo,ypara 

Lhííc.^>  ello  tomó  unaforniaexterior  de  un  hombre  Tanto  y   venerable  ,/ 
dizcle  laprimra  vcz;Si  eres  hijo  de  Dios, di  que  efias  piedras  fe  có 

viertan  en  pan.  Y   a   la  fegunda  vez, puerto  fobre  el  pináculo  del  cem 

pÍo,dizelc:  Si  eres  hijo  de  Dios, échate  de  aqni  abaxo, porque  eferi 

toeftá,qHe  a   fus  Angeles  te  encomendó  Dios,los  qualcs  ce  toma- 

rán en  fus  manos, para  que  no  recibas  daño.  Ertas  tentaciones  na- 
cieron de  que  el  demonio  fobervio  penfo,quc  Chrirto  era  tan  igno 

ranee  como  un  Tanto  común  y   ordinario, y   no  muy  experimentadd 

calas  batallas  efpiritualcs^que  no  avia  de  entender  el  lazo  y   el  en 

gano  de  la  tentación  oculta, que  elhva  debaxo  dertaspaUbras:qiie 

era  en  la  primera  tentación, poner  tafia  en  la  providencia  divina,/ 

dalle  a   Dios  modo  de  como  lo  avia  de  fuftencar,  haziendo  pan  de 

laspicdrasiy  teniendo  Dios  cantos  medios  para  furtciuar  aun  ficr- 

vo  ruyo,quando  tiene  hambre,  pedirte  que  fea  por  un  medio  limi* 
tado  y   miraculofo,es  injuria  qiíc  fe  ic  hazc.Y  en  la  fegunda  tenta- 

ción el  lazo  fue,pedir  milagro  a   Dios  fin  ncccfsidad  ninguna,  fino 

poruña  vana  oftencacion,que  es  deliélo  de  tentar  a   Dios.  Y   fiendo 

efte  engaño  canclaro,pcnfoel  demonio  que  Chrirto  no  lo  avia  de 

encoi#ider,y  que  como  ignorante  fe  avia  de  dexar  engañar.  Ylaau- 

toridad  del  Taimo, que  habla  de  la  defenfa  y   amparo  que  los  varo- 
nes juftos  tienen  en  los  Tantos  Angeles  para  las  cofas  ncceflarias  y 

provcchofas  a   la  falvacion  de  fus  almas, la  aplicó  aChrifto  en  parti 

Cuiafjy  para  un  adto  impercinéte  y   tcmcrario:y  penfo  que  Chrirto 

fabia  can  poco  de  la  divina  eferitura, que  no  avia  de  entender  el  Tal 

fo  fentidojque  le  dava.Efte  concepto  tan  baxo  tuvo  el  demonio  de 

Ufabidurude  Chrirto, y   por  ertó  lo  ccatóderta  manera, penfando 

que 
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que  no  entendería  fus  engaños ,   y   que  como  a   ignorante  le  liarla 

creerqiie  eralicitOjlo  qwe  no  lo  era,)»  que  era  virtud  y   corfían^a 
cu  DioSjlo  que  era  pecado  y   temeridad.  Que  el  demonio  que  es 

tan  fobervio  y   tan  agudo  y   tan  fagaz^penfalíe  que  era  tan  aventaja 

do  aChrirtoenciraber,quc  fácilmente  Ippüdria  engañar, no  es  irm 

chode  efpantar.  Y   aunque  por  fer  Chriflo  quien  era, fue  grande  a-, 
frenray  defprecio, que  fe  creyefle  defeque  podiafer  engañado  de 

criatura  ninguna;mas  no  fue  cfte  el  mayor  defprecio  de  fu  divina 

íabiduria. Porque  íiendo  los  eferibas  y   farifeos  hombres  que  fabiá 

muy  poco  de  la  eferitura  fagrada^y  que  eftavan  llenos  de  ignoran- 

ciaSjtuvicron  a   Chriílo  por  can  ignorante, que  pcnfaron.fabcr  mas 

que  el, y   que  entrando  en  preguntas  y   rcfpueftas  con  el,  lodcxariá 

vencido  y   infamado  por  hombre  que  no  entendía  laley .   Con  cfte 

penfamiento  y   con  cílc  intento  llcgóael  unfarifeo  y   eferiba  en 

nombre  dg  codos  los  demas  far¡reos,apreguntalle,qualera  el  ma- 
yor mandamiento  déla  ley,y  lIeg6,como  dize  fan  Macco,tentando 

¡o:  que  fue  llegar  con  pcnfamicnco,de  que.no  fabriabien  rcfpóder 

aefta  preguncavy  que  con  la  refpuefta  que  diefle,  podría  infamallo 

de  tanignor.ancejque  dezia cofas  difcrer,tes,o contrarias  ala  ley. 

Y   con.eimifmo  penfamienro  de  eogclio  en  alguna  ignorancia,  lie 

gó  otro  fabio  a   preguntalle,que  haría  para  alcanzar  la  vida  eterna: 

y   advierte  efte  animo  fan  Lucas,  diziendo ,   que  llego  tentándolo. 

Muy  baxa  Opinión  tenían  de  la  íabiduria  de  Chriílo>hombrcs  que 

con  preguntas  que  tenían  Ja  refpueíla  tan  fácil  y   ciara,  penfavá  de 

vencellü,y,  aísi  fue  muy  grande  afrenta  y   fomma  injuriaba  que  los 

eferibas  y   farifeos  en  efto  le  hizieroruy  con  rodo  elfo  fufrio  en  efta 

parte  otra, afrenta  y   dcfprecio  mayor.  Porq  los  eferibas  y   farifeos 
aunque  eran  muy  ignorantes  en  las  cofas  déla  ley  de  Dios ,   tenia* 

alguna  noticia  verdadera  della, y   délas  cofas  de  la  otra  vida  :nias 

los  Sadiiceos, que  como  avernos  advertido, era  entre  los  ludios  tá 

rudos  y   tá  grotVcros,que  como  unos  animales  brutos  no  encendiá 

ni  percebian  cofaefpiricua!  y   invifible  :   Hilos  lo  tuvieron  por  tan 

ignorante  ,   que  a   una  pregunra  que  le  hizícron  de  una  niuger,que 

avíendo  tenido  fiece  maridos  nno  defpnes  de  otro ,   y   avia  pallado 

con  todos  ellos  defta  vida,qLie  en  )a  rcínrreccion  qual  dellos  avia 

de  fer  fu  marido,  pues  todos  íicte  juntos  no  lo  podían  fer;  penfaró 

que  no  avía  de  faber  dar  falida  ni  rcfpuclta  fülic  icnce,y  que  afsi  lo 

de.^arian  convencido,de  que  no  avia  de  aver  refurreccion.Tal  pe- 
famiento  como  elle  cupo  en  aquclloscora^ones  tanvanos,{]ue  pte 

tcndieircn  con  razón  tan  ridicula  acajar,y  vencer  al  que  era  la  mif- 

ma  íabiduria, Grandes  defptetios  fueron  ellos  de  la  rabidiirÍH  de Cliiilii;, 

Mat.  2Z. 

l>ucíe.  io« 

hiii.tl* 
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Chufta.mas  a   cftos  rcfignieron  otros  mayotcs.de  que  adelante  á» 
avernos  de  tratar:  porque  en  cafa  de  Cayfas  lepufieron  un  velo  fo 
brelosojos,y  hiriéndolo  en  el  roftro,le  pregiintavan  quien  lo  avia 
heridojque  fue  hazerefearnio  de  fu  divina  fabiduria.  Yen  cafado 
HerodeSjlo  tuvieron  por  loco,y  como  atal  lo  defptcciaron,y  le  pu 

fieronlaveftiducablanca.Con  ellosdefpreciosquifoChrifto  nue- 
flro  Señor  curar  el  apetito  defordenado  yfobervio,que  los  hóbres 
tienen  de  querer  fer  tenidos  y   eftimados  y   honrados  detodos  por 
fabios,y  de  feñalados  ingenios  y   abilidadcs:  porque  efte  delfco  es 
muyperniciofo.y  caufa  de  ranchos  y   muy  graves  pecados,  y   es 

0   II  necelTario  venccllo ,   y   inorciíicallo  con  tal  remedio  corno  es 

ffti/Io  ftf  excmplo  de  Chrillo.Afsi  lo  advierte  muy  biéfan  Aguftin  en  una 

áisiifíi.  “^pídola  luya:  Tenia  elle  fanto  un  amigo  hombre  Gentil  y   fabio  ea 
letras  humauas.llaniado  Diofcoro,efte  le  eferivio  una  carta.enque 
le  preguntó  muchas  qneftiones  de  cofas  humanas  y   divinas ,   y 
dize  que  la  caufa  porque  quiere  faber  citas  cofas  es,  para  refpóder 
bien  a   los  que  cales  cofas  lepregniicaren ,   y   no  parecer  ignorante, 
fino  fabio.bfte  fu  intento  dcclaró,dizicndo;  Las  coftumbres  de  los 

hombres  los  raue ven  a   vituperar  y   defprcciar  las  cofas  de  otros.y 
fiel  hombre  preguntado  de  cofas  que  pertenecen  a   los  fabios ,   no 
refponde  a   ellas,ferá  tenido  y   vituperado  por  ignorante  y   de  rudo 
ingenio. A   eíla  carta  le  refpondib  fan  Aguitin,y  declárale  lo  prime 
ro,que  es  vicio  de  fobervia  y   muy  dañofo,aqucl  deífeo  y   cuydado 
que  tcnia,de  querer  parecer  fab¡o,y  que  nadie  lotuvielfe  por  igno 
rante.Y  ello  le  fignifico ,   dizicndoiElta  enfermedad  que  cienes  en 

tu  coraron, de  querer  parecer  fabio  a   los  hombres,me  caufó  gran- 
de trilleza, y   me  dio  Dios  gr.á  deífeo  de  curartela,y  hazer  que  eíTe 

tu  coraron, que  tiene  fu  felicidad  pueda  en  las  lenguas  délos  bom- 
brcs,roiiipaaquefle  vinculo  tan  vano  de  fobervigjCon  que  eftá  ata- 

do al  parecer  y   dicho  del  mundo, y   bufquc  remedio  folído  y   verda 
deto.  Y   dale  luego  el  remedio, diziendo:Sabece, que  no  ay  otro  ca 
mino  para  faber  la  verdad, en  que  el  hombre  fe  áde  falvar ,   fino  es 

la  liiimüdad,  que  Chrifto  nuellro  Dios  y   falvador ,   que  vee  nuef- 
traflaqueza.nosenfeúó.Eila  virtudeselmedio primero  y   fegun- 
doy  tcrcero,conque  as  de  alcanzar  elle  bieti ,   y   todas  las  vezes 
que  me  preguntares  del  medio  y   caminopara  aitanqalio,tc  dire  lo 
mifmo:  no  porque  no  aya  otras  virtudes  neceflarias,ni  porque  no 
aya  otros  mandara  lencos, que  de  vemos  cumplir, fino  porque  la  hu 
mildadcsparatodo  tan  uecelfaria  y   tan  imporcante,quc  (iella  no 

preccdc,y  acompaiía,y  figue  lo  biteno  q   haze:nos,todo  nos  lodef- 
truyra  la  fobervia.  Y   advierte  aqueílo  en  particular  para  lacura  de 

tu  en- 
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tu  enfennedad.que  a   efti  humildad  tan  faliidable,  que  Chriflo  nos 

ciifeiió^y  que  laeftijnaen  tanto,que  para perluadilia, tanto  fe  hu- 

miUcncoutr.adÍ2e  en  grande  manera  la  ciencia  vana,con  que  los  hó 

bees  pretenden  parecer  fabios  y   eruditos  entre  los  hombres:  por- 

que elle  defleoyefta  intención  vana  eftá  muy  lexos  déla  verdad e- 

radodírina  y   folida  erudicion.Eílo  es  de  lan  Aguftin,en  que  decla- 
ra,quan  dañofo  es  el  deffeo  defordenado  de  querer  parecer  fabio, 

y   fer  honrado  por  tal.y  corno  ella  es  fobervia,  que  fe  a   de  curarcó- 
lahumildad  de  Chritto,  que  quifo  fufrir  voluntariamente  los  def- 

precios,  de  fer  tenido  délos  demonios  y   de  los  hombres  por  ig- 
norante-. 

C   J   ̂   IT*  V L   O.  XXX.  De  h   humilijd  ¡eon  que  aVemos 
de  descubrir  la  fabiduria,  que  tuviéremos,  quando  [Mere  ue~ 

cejJartOifiara.proVeóo  iiue/iro,a  de  otros  ry  del  exemplo  que 

los fantas  nos.dieran  deJh,Q>nfej[mdo  fu  ignorancia, y 

qsiermdo  aprender  de  otros. 

M:  A   S   porque  los  hombrcs  fabios^q  ticnen.oficios  y.partes  para. .   ayudar  a   fus  proxirnos^tiené  nccefsidad  de  dar  noticia  de  fu 

íabiduria,para  acreditar  fus  oficios,y  fer  provcchofos  aJos  proxi- 
tnos,yles  conviene  muchas  vezes  efeurar  la-opinioo  de  ignoráces, 

porque  no  fea  impedimenta  para  el  fruto, que  en  los  otros  pueden 

hazer:  por  eñacaufa  el  cxemplo  dc.la humildad  de  Ch-rifto  no  con- 
dena del  codo  el  deífeode  parecer  rabioSjUi  perfuade  el  querer  ea 

todo  caro,rer  el  hombre  tenido  por  ignórate, lino  pone  freno  ymo 

deracion  en  todo  efto.  Y   enfeúa  lo  primero, que  el  hombre  en  mo 

ftrar  fu  fabiduria  no  téga  por  fin  cJfcr  tenido  y   efiimado  por  fabio 

de  los  hombreSjporque  eíia  es  fobervia:  fino  que  pretenda  el  pro- 
vecho de  los  proxinios,y  la  utilidad  de  fu  alma ,   o   la  fufiencaciú  de 

fu  vida  ordenada  al  bien  efpiritual  dei  alma.Ylo  fegúdo,q  lademó 

fíracion  que  Kizíerc  de  fu  fabiduria, no  fca  concncarecimiéto  y   va 

na  o^étaci6,QÍengradecicdo  mucho  fus  cofas, fino  c6  modcília,ha 

bládomuy  tcpladaymoderadaméte  de  íi,comoquien  conoce,, q   lo 

poco  quefabe  cftá  mjuy  acópañado  de  ignora.ucias,y,queticne  mu 

cha neccfsidad  de  a, prender  cada  dia mas, para. no  errar.Y  afsi 

procure, fin  avergoiKjacfe  dello, preguntar  lo  que  no  fabe,  y   apren 

deríiempre  délos  que  masfaben.  Yiotcrcero,quequaiidoa- 

wateciere^quclo  tuvieren  por  ignoraute^aunque  feafiojuíUcaufa 

y   con 
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y   con  iniurU.y  íunqne  fea  defpreciado  por  ello.lo  fufra  con  humil 

dad, y   lo  acepte  de  buena  gana.y  no  fe  enoje  ni  entrirteaca  potello, 

ni  fe  indigne  contra  nadie, fino  réngalo  por  beneficio  de  Dios  y   le 

de  gracias  por  el:  porque  cnelie  dclprecio  fe  conforma  en  algo  có 

Chrifto,y  aprovecha  mucho  en  cfpiritu  yen  gracia  de  Dios,  y   con- 

fervay  acrecienta  la  humildad  de  fu  coraijori.  Y   por  cfte  beneficio 

de  fnalma  defl'ec  fiempre,por  lo  que  afi  toca,qiie  es  a   fu  confuelo 
y   a   fu  honra,  cllar  en  opinión  de  honibre,quc  (abe  poco,  obedeció 

do  i   aquel  confejo  comiin  de  los  fantos,  y   referido  por  faii  Bueru- 
venrura,quc  díte:  Ama  no  ferconocido  ,   ama  fer  tenido  en  poca 

®   ®ímv  hñbres;  porque  eilo  te  fera  mas  provechofo ,   que  lee 
alabado  de  todos.  Y   ten  por  amigos  y   patrones,alos  que  re  vitupc 

¡¡haheii  V   hazen  poco  cafo  de  ti;por^,uc  fi  labes  llevar  bien  cfibsdefprc 

/«■y».  cios,ganarás  mucho  con  ellos, Elle  exemplo  de  humildad  de  Chri- 
flo  figuieron  perfeítam  cu  te  los  fantos, y   con  el  acrecentaron  fuma 

mente  la  fantidad  y   lagraciade  fusalmas,y  lafabiduria  divina,  en 

que  Dios  Ips  hizo  tan  eminentes. San  Baíilio  fiendo  un  piélago  de 

(a'oidurÍ3,y  ol  mas  eminente  dofior  de  la  Iglefia  de  fu  tiempo,  con 

ffi.  fciVava  fus  ignorancias,yprcgiincava  a   otros  las  cofas  que  deil'cava 
efiji.  77.  fibef  aijs  perfcétamciue.y  fe  fubjctava.a  fer  enfeiiado  deUos,y  te 
tá  Damá.  beneficio  de  Dios, hallar  quien  le  enfeñaffe  lo  que  el 

^   í! no  fabia.Y  afsi  eferiviendo  a   los  Obifpos  de  Oriente, dize  :   Cooo- 
cemos  nacftra  flaqueza, y   confeífamos,  que  como  hombres  flacos 

j   ,   ̂̂ ^^eftamos  expueftos  a   peligro  de  caer  en  innumerables  errores:y  a- 

nni  tí  4”^''  dev nades  mas  a   menudo  embiar  vncfttas  cartas  llenas  de  cari- las  quales  nos  confirmalfedes  enlo  bueno, y   enlas  cofas  q 

ignoramos, o   erramos, nos  enfeñaffvdes  ycorrigiefledes,parac¡  afsi 
nos  eomédaífemos.S. Gerónimo  eftádo  lleno  de  fabiduria  humana 

V   divina,yfiédo  doítor  emhiítirsiroo,y  qavia  ilulfrado  la  Iglefia c6 

liis  eictiios,confcflavaru  ign»rancia,y  bufeava  niacílros  que  loe» 

feña(ren:y  las  mifmas  cofas  que  fablalas  confultavay  preguntava, 

para  mas  afl'egurarfe.  Afsi  lo  confiefla,dizicndo:  Nunca  enla  inteli- 
^   gentil  me  fie  tie  mis  fuer9as,ni  crey  a   mi  opinión:  y 

fulamente  las  cofas  de  que  tenia  duda.mas  aun  las  que  me  pare 

'   cia  que  fabia.las  preguntava ,   y   quería  aprender  de  otros.  Eflo  di- 
ze fan  Gerónimo  .   Y   en  el  tiempo  que  eñe  gloriofo  fanto  era  ya 

tenido  por  un  oráculo  de  fabiduria,  y   como  ral  era  confultado  de 

los  Obifpos  Occidentales ,   y   del  Papa  Damafo  :fue  aConftantino- 

pla,á  aprender  de  fan  Gregorio  Nazianzeno. y   cftuvo  tres  añoso- 

yendo  del, y   lo  llama  fu  preceptor  y   fuCaChccifta.  Yentrando  ya  en 

Uvejcz,yfiédo  venerable  ¿todos  porfu  admirable  fabidutia,fe  fue 

pere^ 
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peregrinando  defde  lerufalem  á   Alexandrú  de  Egypto  ,   por 

ápreiider  de  Didimo^y  lo  tuvo  por  loacílro  .   APsi  Jo  afirnja.ci  'fi.Werd. 

mifíno  dizicndo  :   Teniendo  ya  ia  cabera  llena  de  canas  ^y  íien-  £’/'/)? 
do  caía  mas  decente,  hazer  en  aqnella  edad  oficio  de  macíjro,  *il  Panuca 

que  no  de  dicip«lo,fac  a Alexandria , y   oi  aDidirno,y  apren- 
di  deí  lo  que  no  Pabia,  y   no  perdí  lo  que  tenia  yo  aprendido.  V 

ariendo  en  la  juventud  aprendido  la  lengua  Hebrea  ,   dePpucs 

que  de  Alexandria bolvio a   (ielein  ,   fiendo  de  tanta  cdad,Ucor' 

nóáaprender,  para  Pabcrla  mas  perFe<5tamcnte  .   Y   lo  que  hizo 

para  aprender  letras ,   hizo  cambien  para  aprender  las  virtudes ,   y 

cl  camino  cPpiritual  que  lleva  a   la  perfección  dellas  ;   porque  buf- 
eo varones,  (ancos  y   muy.  experimentados  que  lo  enPenartení  y 

para  cito  hizo  tniiy  largas  y   trabajofas  peregrinaciones.  Lveld® 

Italia  que  cíláea  el  Occidente,  llevando  por  compañeros  de  fu 

peregrinación  a.Evagrio ,   y   Innocencio ,   y   Hcliodoro,  y   Hyla,  fue 

a   Tcacia  ,   y   al  Ponto,  y   a   Bitiunia,  y   a   Calada ,   y   Capadocia  ,   y   a 

Cilicia,halfa  venir  a   Syria,que  ella  en  el  Occidente., .   Y   en  ellas 

peregrinaciones,  eomu-nifó  Tamjliaiínente  con  monges.  fancirsi- 

mos  y-.llcuos  dc  fa.biduria  y   difcrccion  .ce.leftial y   dedos  apren- 
dió los  cxcrcicios  de  la  oración  y   co-nt.emplacion  ,   y   devociou, 

y   obediencia ,   y   de  toda  la  vida  ePpiricua'K  Defta  manera  ci  la- 

picutifsimo  Ceronimo  ,   conociendo  y   confeH'ando  fu  ignoran- 
cia, y   aprendiendo  de  otros  ,   cxcrcitó  la  humildad  ,   y   apro- 

vechó mucho  enella.  Y   del  cuydadoque  e   l   pufo  para  alcanzar  £'///?.?*. 
cfta  virtud  con  elle  y   otros  medios ,   que  para  ello  aplicó,  dize  ad^hig», 

clUs  palabras :   Aunque  yo  conozco  de  mi,  que  é   cmnecido  mu- 
chos.pecados  ,   y   cada  dii  hincadas  las  rodillas  pido  a   Dios  que 

me  perdone  los  delitos  y   ignorancias  de  mi  juventud  :   mas  con-  1.7-/»» 
fidcundü  yo  lo  que  dizc  ían  Pablo,  que  no  fe  elija  en  Übifpo  cl.q 

apQcoricnipoque  recibió  el  bapciítno ,   porque  por  ocaíiou  de  I3  ,   ' . 

honrano  íc  eníobcrvczca,  y   vc’nga  a   caer  en  lacondenacion  éter  ^ 
na, a   U   qual  vino  el  diablo  por  fu  lobervia:  y   lo  que  dize  Pan  Pedro: 
Dios  reíiitc  a   los  fobervios  :   me  movi  canto  al  defleo  Je  la  humil- 

dad, que  dePdc  mi  puci  icu  no  ay  cofa  ,   en  que  tanto  cuydado  y   vi 

gilancia  aya  puefto ,   como  en  reprimir  el  animo  hinchado  con  va 

nidad,y  la  cci  viz ,   qoc  íc  levanta  con  íobervia ,   y   provoca  contra 

filayradc  Dios.  Y   movime  cambíen  a   cfto, porque  fe,  que  mi  u. 

waeltro  y   Señor  y   mi  Dios  viviendo  humildecii  carne  mortal, di- 
xoalos  hombres  ;   Aprended  de  mi, que  foy  manfo  yinunildede 

coraron. El  (antifsimo  luán  muy  celebrado  entre  los  monjes  y   Pan  coíU- 

tos  f   avicudoi'c  preparado  enci  moncftcfio  có  trey  nta  años  de  obe  t.i, 

Ggg  '   dieii' 
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dienciaymortifícacion,cftuvo  veynrc  años  enlá  folídad, donde  c6 

el  cxcrcicio  de  lacontemplacion  y   pureza  de  vida  alcaiicó  grande 

fabiduriade  las  cofas  divinas, y,  luz  adiíiirable ,   para  concemplallas 

en  los  excedbs  y   raptos  mencalcs,i.]ue  frequétemente  tenia.  Y   def- 
pues  de  todos  eños  dones  por  el  deifeo  gi  ande  que  cenia  de  huini 

ilarfe  a   imitación  de  Chrjito,  fe  bolvio  al  moneíteriOj.y  fe  exfrei- 

ló  en  aprender  de  otros  las  cofas  de  virtud  y   peifccci.c>n,y  como  íi 

fuera. mancebo  novicio ,   fe  fubjecó  ala  didplinay  corrccc  ion  délos 

mayoresjy  con  cftos  cxcrticiosalcan^  (como  dke  Cafsiano)  la 

perfección  de  laiuimildadjque  es  madre  de  todas  las  virtudes  ̂    y 

folidifsimo  fundamento  de!  edificio  cfpirirual. '   Señalados  cxem« 
píos  fon  eños  de  los  fantos  antiguos, y   aunque  nos  obligan  mucho . 

a   que  en  eífo  nos  humiilemos,por  aver  íido  fu  fabíduiia  tan  couoíci 

da  y   can  celc.brada  enelmundojdiiemos  «no  dedos  íjglos  que  cic- 

Thm  rfí  glande  eficacia  para  eíf o. Cerca  délos  años  de  mil  y   quat rocíen 

ífií  florecio.cn  Alemania  la  baxa  Gerardo  Magno, el  qual  enia  vida 

iiHi  yita  erafantifsinio  varón, y   en  la  fabiduria  humana  y   divina  fue  el  mas 

*   eminente  hQinbrt*,q  en  fu  íiglo  uvo  en  el  mundo:  y   con  el  excmplo 
de  fu  vida,y  con  fudo¿frin3,y  efodeio  de  la  predicación  hizo  juco 

parable  fruto  en  laiglefia  de  Dios.£ílefa.nco  y   fapicntifsirno  varó 

por  cxercicar  la  virtud  de  la  humíidad,q  el  amava  raiicho^y  crecer 

enelIa,riendocan  fabio  en  todas  Us  ciencias/efubjetavad  apeen* 

der  de  codo$-,.y  confultava  y   pregunravaa  iósque  fabiannmcho 

menos  que  el,  para  fer  enfeñado  dellos.  Y   cftava  muy  perfuadi 

do, q   por  eíle  medio  de  aprender  de  otros, y   fubjetarfe  al  parecer 

y   juyziü ageno^Dips  enfeñayay  alumbravaalos  fuyos.^por  fabios. 

q   fuellen, Enucho  mas  quo  porfu  ingenio  y   juyzio: y   por  elfo  def- 
íeava aprender  aúquc  fucile  de  un  (dño^como  cuvielle.q  cnfcúalic. 

No  fe.avergon^o  (dízc  Tomas  de  Chcmpis)de  aprender  délos  me 

ff/iiS.  nures/abiendo  que  efl¡i.cfcrito:Tus  palabras  Señor  declaradas  por 
Iiinilnioalumbran,y  da»  inccUgcncia  y   claridad  a.  los  pequeños: 

q   es  a   ios  huniildt'S,quc  ca  fus  ojos.fon  pequeños.  Con  ellos  exerñ- 

plosfuyos  y   da  fus  lautos  nosáeufeñado  Chrillonueflro  Seño-rá- 
qlte  punco  dehuuiildad  can  inipoctáre  a   la  vida  Cluillianarq  todos 

por  fabios  que  feanvoSjConozcaiDOS  nueftra  grande  ignorancia, yla 

confeil'cmos, y, hablemos  muy  mod.ellamencc  de  nueftto  ingenio 
y   labi(laria:y  quc.lifiictetiiiDs  afEerKados.y.defpreciados  por  igno 

ranees, y   de.paco.faíjt:r,que  fuframos  con  buena  voluntad  ella  afre 

t^y  defp.rec(o,por  ioiitar  aCiwillOjy  por  el  bien  de  nucllra  a!ma> 

jiCtr-}'  b-fteavifo  nosda  fan  PablOjdizicndoi  Si  alguno  de  vofoccos  le  tic 

•i.-  d<‘£,«tí»'>iocaeft«fi'8lo,hagafe!occ>;para  que  fci/abio.Qtiierede: 

íT  
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iir, tenga  en  poco  la  fabiduriafcglar  y   mundana  que  ticne.y  tod* 
la  Slororia  del  inundo, que  juzga  délas  cofas  fegun  la  razón  corta  y 

efcufccida  con  afeítos  del  mundoidefeche  y   defprecic  toda  cita  fa 

bidutia,y  tengafe  por  ignorante  y.que  no  fabc  nada,y  quiera  apreti 

dcr  délos  maeítros  de  la  lglefia:  y   huniillandofe  delta  manera, lo  a- 
lumbrará  y   enreñaráDios,y,porefi:c  medio  fcrá  vcrdaderamence 

fabiodc  fabiduriadivinay  cclcííial. 

C   J   P.XXX/.  De  la  humildad,  con  que  Chrijlo  ftifrio  dep- 

precios  hecho  i   con  grande  odio  deper  fon  as,  que  del  avian  recc- 

iido grandes  beneficios. 

La  S   afrentas  y   derprecios,que  mas  fe  fiénten,yqne  fon  mas  di fíciles  de  fuFrir  con  Iiumiidad^fon  aquellas, q   hazé  las  perfonas 

ingratas, por odioy aborrecimiento grandeqiie  tienen  cótra 

aqueUos'jde  qgieaan  recebido  grandes  beneficios.  Y   deftos  defprc  • 
c-ios  fufrio  muchos  Cbrifto  nneítro  Senor,y  afsi  nos  dexó  muchos 

cxctnp4o;s  4'cla  huTxiíldad,coQ  q   fean  defüfrir. Cuenca  Tan  luan.q 
Vícndocl  Se.hor  refucitado  a   Lazaro, muchos  de  los  queeíbv^ápre 

fenres  fueron  á   acufallo  delante  de  ios  farifeos,  y   que  entonces  c- 

Uos  c6  los pomtifices  hizicron  uo  concilio  contrae!  Señor , dizicn- 

do;  hazetnosíqne  eftc  hombre  haze  mochos  miiagros.,  y   H   la 

dexamos  afsi  vivir  líbremete, codos  creerán  encl,y  vendrá  los  R.o 

íiianos,y  nos  tomarán  la  tierra, y   cautivarán  lagéte:y  por  el  dicho 

de  Caifas  fe  determinaron  todos  adallc  ia  muerte, porque  dixo  ,   q 

afsi  cóveníajpara  q   toda  la  gente  no  pereciefl'e. Grande  ingracicud 
fue, y   eftraña  injuria ,   que  por  los  milagros  que  haziacn  beneficio 

délos  hombres  de  fu  mifmo  pueblo,  alumbrando  los  ciegos,  faní 
do  los  enfermos,refucitindo  los  muertos:  no  folamente  no  fe  ino 

vieíTena  creer  en  el,  fino  que  por  obras  tan  grandes  y   tan  Tantas, 

como  fi  fueran  graves  delitos ,   lo  acura(Í’en,y  calumniallcn  delan- 
te de  los  pontificesy  farifeos  ,   y   todos  le  cobralVen  ran  grande  o* 

dic>,qtic  fe  (leterminalfen  de  común  confentimienco  a   quitalíc  la 

vídai.  Grande.defpreciofuc  ,quclo  cuvieífen.por  indigno  de  llama 

lio  por  fu  propno  nombrejdiziendo:  efte. hombre  haze  muchas  fe- 

ñales;  declarando  con  elta  palabra. que  lo  tenían  en  poco,  y   lo  def- 

prc’ciavan  como  a   hombre  baxo  y   de  poca  cuenta,  y   que  no  mere 

cia  tirulo  honrofu  de  hombre  de  calidad, fino  que  baílava  noít’.bra- 
ilo  conel  nombre  comiin  a   los  mas  baxfis  y   viles  hóbres.Y  gravifsi 

ma  afrentay  deiprcciü-íiie,qiíc  lo  tuviefl'cn  por  bomb're  rámalo,jr 
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tanpsrnicioToala  república, que  para  que  rodos  no  perecicíTen,/ 

fiieíicn  dcflrüydos,fuefle  ncccflíH  Ío,quitallc  U   vida:  y   dar  publico 

pregón  y   n)a»damicnto,como  conrra  enemigo  publico  dci  reyno, 

que  rodos  los  cj  rupicfl'cíidcldo  dercubri,efl'eo,y  dcnuncia(íen,para 
que  Ce  execuralfe  en  el  la  fentencia  de  muerte  que  merecía.  Grade 

afrenta  y   defprecio  fue  para  el  Señor, q   aviendo  hallado  Pilaco  que 

Mdt.  ly,  QQ  tenia  culpa,/  avien  dolo  afsi  confeílado  publicamente  ,que  con 
ÍMC^e.Z}  .fodoeflb  por  fatisfazer  a   la  voluntad  de  ios  ludios/e  determinafle 

de  hazello  abocar:  que  fue  juzgado  por  hombre  tan  baxo.yde  poca 

cuenca, q   aunque  no  fe  avetiguaire  culpa  contra  el, fepodia  muy  bic 

abocar, por  dar  gufto  y   contento  al  pueblo.  Y   q   fuefle  tan  eiurana- 
ble  el  odio,q  todo  el  pueblo  tenia. contra  el,  que  no  fe  contccairea 

con  eftapenade  acotes, ni  con  qualquier  pena  de  muerte,  lino  de 

muerte  de  cruz,  q   era  U   mas  infame  y   penofa :   y   q   codos  a   una  voz 

pidieden ,   que  cita  muerte  fe  le  dieíle,  diziendo :   Sea  crucificado. 

Muy  extraordinaria  afrenta  y   defprecio  fue,  fer  puefto  por  Pilaco 

•   en  opoíicion  con  Barrabas,/ fer  hecho  cópccidor  delq  era  ladrón 
y   homicida,/  dexar  al  juyzio  y   volilcad  dcl  vulgo  vano, q   efcogicf- 

fc  el  qt.iiviclie  por  mas  digno  déla  vida,para  q   fe  le  dieíi'e  libertad. 
Y   q   pifando  Pilato,q  por  ai'erlo  cóparadocon  hóbretan  malo  y   ti 
merecedor  déla  muerte, como  era¿arrabas,q  el  pueblo  ternia  por 

bien  qio  dexaiTe  vivo-q  lo  aborrecieUe  y   dcfpreciaire  tanto  el  pue- 
blo ingracifsnno, que  quiíiefle  fnas,dar  la  vida  a   Barrabas,  q   no  a   el: 

y   q   juzgafic  por  mas  digno  déla  vida  al  q   era  ladrón  famofo,/ cruel 
matador  de  h6brcs,q  uo  al  q   era  fuente  depíedad,c¡  dava  falud  alos 

enfermos, y   vida  a   ios  muertos, y   q   haziabien  a   codos. Defta  afren- 

ta y   defprecio  y   deíle  juyzio  can  ageno  de  razón  les  advirtió  def- 
pues  déla rcfurrecipn  fanPedro, diziendo: Yofocros  negaftes  al  Tan 

to.y  al  jnfto,  juzgando  Pilaco, que  devia  de  fer  dado  por  libre,  y   pe 
diftes  en  merced, que  fe  dieííc  la  vida  al  homicida, y   mataftes  a!  au 

cor  déla  vida..  Gravifsima  afrenta  fue  ,   que  Tacando  Pilaco  al  Se- 

ñor  aviíh  de  codo ,c!  pueblo  coronado  de  efpinas  ,   y   vellido  por 
efearnio  de  una  purpura  mal  tratada.,  y   con  una  caña  en  U 

mano  por  ceptro.,  y   las  carnes  de  los. acotes  abiertas  y   enfan- 
grencadas  ,   y   por  muchas  parces  los  huelTos  dcfcubiercos  ,   y 

eí  roliro  hinchado , y   dcrpcda^a.do.con  los  golpes  y.  heridas,  que 

ene!  le aviandadp , y   cubicrto.y  afeado  cpdo  con  las  falivas  in- 

mundas,   que  en  cl.avian  echado,, y.  conda  faogre,  quee.n.clavú 

taydo,;  pc,nfundo,c.on.efte,erpe^a,cul0.tan  laftímofo  moverá  com- 
paísipu  aquel  pueblo,. para  que  ccífafe  de  fu  furor  ,yrcconten- 

«itlVc  cpnycclo.ua  maUracadp •   Yavlendolo  mpürado  delU  ma-     '     



^eUVtrtUíUeUhumiUaJ  -<37 
•erJ, levantando  en  alto  lapurpura.ydefcubriendo  el  cucrpblcti 
fangrentatlo,y  diziendo  :   Veys  aqiii  el  hüinbre,mirad  qiialloé 

rado.Y que  viéndolo ral,no  folamínteno fe rriovi'cflcna  comparf- 
‘   Con  y   laitima,Cno  que  con  nueva  ravia  y   nüe^a  crueldad  dixeflVn 
agrandes  bozcs:Crucificalo,criicificalo.'Qj^c  íuc  dc2Ír,no  cftamos 

•   contcntosy  fatisfcchoscon  todas  las  penas  y   afrentas;  qlic  le  as 
dado,  hafta  que  lo  ctucifíques,ni  ceflarémos  de  acufallo  y   pérfegui 

lio  delante  de  ti, baila q   lo  veamos  cruciñeado.  Q¿e  afrenta,  que 

dcfprecio  fue  efte  tan  grande,qne  aquel  Tenor  que  fe  avia  compa- 

decido canto  de  tod^s  las  miferias  de  los  hombres,que  por  libra^ 

líos  dcllas^fc  uricflc'ofrécído  a   la  muerte, y   que  cftando  el  can  afii- 

gidó  lleno  de  Hagas  y   dolores, no  uvieífe  quien  del  tuvieñe  com- 

pafsion  •   Y   que  aquel  Señor  qúc  nunca, peco  ni  hizo  mala  nadie,y 
que  amóyeftímo  cauto  todos  los  hombres,  amigos  y   enemigos, 

que  por  falvarlos  detindio  del  cielo,y  hizo  ©ración  a   Tu  Padre,  y 

ofreció  libcralincncerupropria  vida:  y   que  fuélle  tan  defprcciado 

y   tan  aborrecido  con  odio  can  capital  y   tan  obñinado  de  fu  mifma 

gente  ,y  de  fumirmopneblojque  no  1^  piidiéffen  hartar,  ni  íatif- 

fazerebn  codislásTpíínasy  afrícnt'asdélmundb  ,que  viéflcn  fobré 
<ci;haftatjüe  lé  vieífdn  qúitád&4alvrdacon  muerte  de  dfírz  .   'Ocoii 
quanca  razón  dixo  elle  Señor  defte  fu  puebíó:  Davan'm'cTnál'cspot 

losbicnes,quc  les  hÍ2e,y  odio  y   aborrécimiéhtO'por'cii'rt'menró  ai- 

mor ,   con  que  los  ame.X'rccio  tánto  efta  afr.cnta'y^derpfccToy'ér-  ■^7* 

te  odio  contra  el  Señor, qué  íiendo  los  ludio's  cnéinigo^de  Cefar, 
y   dcHeádo,!!  piidieran,qaitaUe  codo  el  feñoiio  que  tehia  en  ífrael-, 
como  fe  vcc  en  los  alborotos  y   rediciones  muy  frequcntes,que  le 

'vanearon  contrael:  con  codo  eño,fe  hizieron  amigos  de  CeOír  ,   y 
defendieron  el  derecho  de  rey,  que  pretendía  tener  fobte  cllosr, 

por  poder  con  cite  medio  hazer  in:il  al  Sefior,y‘acraera  Pilaco  a   q 
le  quitaííe  la  vida  en- una  Cruz.  Y   efto  ceftiñcaroo,qiiando  dixeró 
a   Pilaco  :   Si  fuclcas  a   eíle,naeres  amigo  de  Cefar :   porque  el  que 

fe  haze  rey,co«critdizc  a   Cefar.y  le  quita  fu  impe  rio,  y   no  forros  no 

tenemos  otro  rey  lino  a   CcHir.  Y   fue  eñe  artificio  tan  eficaz ,   que 

conelconvencieron  aPilaco,aquchÍ2Íefíe  todo  quanto  querian; 

porque  viéndolos  a   ellos  can  devotos  de  CefarjUo  quifo  dar  lugar 

a   que  lo  pudielfcn  calumniar, dé  que  nocondenava  a   muerte, a   los 

que  eran  aenfados  por  contrarios  a   Cefar.Y pretendiendo  Pilaco, 

movellos  a   que  deílllicíl'en  de  lu  demanda, fi  quiera  por  fer  par^a  e- 

llos  cofa  vergomjoTa  y   afrcncofa, temer  como  a'rey  un  hombre  ,   q 
ni  tenia  calle  de -rey, ni  les  podía  hazer -daño  alguno,  y   poníenciol-o 

^   para  efto  delante  de  codo  élpucblo,diziendo:Mlíad  avueftr  o   re^: 

Ggs  3   <iuc 
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^fue  dezkjq  teneys  qtemer  icftc  rey  ?que  poder  nlq  autoridad 
Tcysencl,paraque  lotemays.ni  para  que  tengays  embidia  del? 
Entonces  todos  a   una  voz  clamandojdixcron  :   CinitaJo  quítalo  de- 

jante da  nMeftr®s.ojos.,y  crucilicalo.  Que  ingratitud  y   defpre- 
ciotaiieftrañofne  efte  para  Cbrilio,  fer  tan  aborrecido  de  aquel 

pueblo, que  el.canco  ainava,y  aquicn  tanto  bien  avia  hecho  ,   qije 
no  lo  piidieffe  ver  delante  de  los  ojos  :y  que  como  a   una  cofa 
moleñifsima  de  niirar,pidiellcn  con  can  grande  afeito  y   tantas  ve- 

zas, que  fe  lo  quitaflen  delante  vive, y   lo  pufielfen  en  un  pato,dó 
de  lo  pudieflen  ver  crucificado  y   muerto.  Y   que  lavandofe  Pilato 
Jas  manos,para  declarar  que  era, innocente  en  ia  muer  te  de  Chrif- 
to ,   porque  el  np.quifieractuc¡ficaIlo,y  qpe  por  cito  aquel  peca- 

do no  avia  de  venir  fobre  el ,   fino  fob.re  los  que  lo  corapeUan  a 
quitallc  la  vida ,   rcfpondieffe  todo  el  pueblo:  tu  fangre  venga 
fobre  aorotros,y  fobre  nueftros  hijos.  Qu^e  fuedezir,  no  teneys 
que  temer,que  aya  pecado  en  eilo.nofotros  lo  tomamos  fobre  no 
fotros,  quedad  vos  libre  como  dezis,  y   qualquier  mal  que  venga, 
cayga  fobre  noracros,.y  fifbrc  uuefiros  hijos,  fue  también  figni- 
ficar, que  eraran  grande  el  dedeo  que  tenían,  de  quicaile  la  vida 
en  una  Crnz:,  queatrnequede  que  íc  les  cumplieíCa  elle  deffeo, 

aunque  tlcdo  fclcs  uvicll'e  de  feguir  caltigo,fe  querían  ofrecep 
itqualquief mafy  daño.,.que  les  pudielf»  venir.  CJuc  defpcecio 
íoc  cite, tan  grande  ,.cp)c  lo  tuvieiieii.  ppr  tan  claramente  malo  y 
pernicio.ro.,_  y   digno.de  muerte  de  Cruz.qpc  creyeden  que  no 
avia  razón  para  temer  culpa  nlpenaen  crucificallo?.  Y   que  odio 
fue  elle  tan  raviofo.,  qpe  aunque  fupieran ,   que  por  ella,  caufa  les 
avian  de  venir  grandes  males  a   ellos  y   a   fus  hijos, davan  por  bien 
empleado  el.fuftillos  todos,atrnequedcdallc,la,muettc  deCtuz 
que  tantodcircavan? 

filias  afrentas  y   derprecios,nacidos  de  coraron  can  ingrato  y   tá 
lleno  de  odio  mortal  y   furiofo  ,   recibió  Chrifio  con  fu  inefable 
humildad, y   nos.dexó,  arifados.con,  fu  exemplo  de  la  humildad,. 
coaqucayemos.de  fufrir  en  ella  vida  cofas, femejantes,como  fet 
muy  dcfpreciados.y  aborrecidos  de  aquellos,  a   quien  avernos  ar 
mado  y   ellimadonmcho,:  y,  pot  las  buenas  obras  y   beneficios  rece 
bir  males,y  que  conjuren  y   confpiren  en  nueüro  daño  y   p.eidició, 
los  que  nos  de  vían  Eavorccety  defender.  Y   que  tíos  quiten  clnorn. 
bre  y   titulohonrofo/que  de  coliombre  fe  nos.devia,  y   nos  pongan 
noinbte.s  baxOs  .y  infames,/ que  nos  tengan  fin  caufa  por.  indignos 

de  la  vida,y  por  merecedores  de  qualquier  pena  y   afrenta  ,   como. 
hamb.cesperaicioÍQsalbicncomuniy  que  uos  comparen  cun  hóe. 
i   ,   j   tue.s. 
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btesviUrsimOifacinoíofoSjy  los  prefieran  a   norotrps.Yqne  eftá-* 

doHenos  de  penas  y   dolorcs,no  aya  quien  fe  compadezca  de  no-' 
fotroS!  fino  quien  delleCj  que  crezca  nueftro  mal,  y   tenga  nueftro* 

tormentos  por  fus  deleytes.  Y   que  no  nos  puedan  verde  los  o- 

josporelintrinfeeoódio'  que  nosticnen,y  que  Tea  tanto  eldef- 
feo  que  tienen  de  nueftro  mal ,   que  no  le  contenten  coii  hazernos 

qualquicr  mal  ordinario, fino  que  áde  ferel  mayor  y   mas  afrentó- 

lo,que  piicde-fer:  y   que  fea  tanta  la  gana  conque  velan  en  nueftra 

perdición, que  atrueque  de  quitarnos  la  vida ,   fe  ofrezcan  a   qual- 

quier  peligro.  Ertas  afrentas  y   defprédos  délos  trombres  ave- 
nios de  tener  pCir  grandes  beneficios  de  Dios ,   y   los  aremos 

de  fufrit  de  buctíá  gana  ,   y   esforzarnos  aquercllosyamallos,y 

alegrarnoscon  ellos. Porque  como  avernos  dicho,  con  ellos  nbs 

bazemosfemejantesa  Chrifto,y  purgamos  nueftros  pecados, y   al 

canqatnos  humildad,  y   enriqucceoiosnuettras almas  de  mercct- 
tnientos  y   dones  divinos. 

CJfplT  V±0;.XXXli.Véla  humildad, con  que  el  Sf« 

ñorfu/rifiUsafj-auias  'y  del^m'm ,   que  k   hls^ieronenla^fi- 
jionyencafade  Cay  fas. 

El  agradecimiento  que  devemos  a   todlo  loque  Chrifto  hizo  y 
padeció  por  nofotros  ,   y   el  dcííco  de  imicallo  j   y   particu- 

larmente en  la  humildad , nos  pidcnqucconfidcrcmosypó- 

deremos  todas  las  demas  afrentas  y   defprecios  ,   que  efte  Señor 

voluntariamente  fufrio  cnfupafsion  :   porque  codos  fon  benefi- 

cios inefables,  que  nos  hizo,  queriéndolos  fiifrir  por  nueftro  a- 
mor  y   remedio, y   todos  fon  exemplos  de  humildad, que  nos  dex» 

para  que  lo  imitemos  en  ellos. Siendo  rey  de  los  cielos  y   autor  de 

todo  Jocriado,quifo  fer  entregado  en  poder  de  hombres  pecado- 
res viUfsimos  y   cruclifsimoSjparaquc  cxccucaflen  en  el  todos  ios 

tormentos  y   afrentas  que quiíieflen.Y  encales  manós  como  eftas 

quifo  fer  entregado  de  fu  Padre  ccerno,delqual  dize  S.  Pablo :   No 

perdonó  afuproprio  hijo,íino  que  por  nofocroslo  entregó.  Y   el 

tnirmopor  nueftro  amoríc  entregó  a   tal  poder, yen  tale's  manos,  ̂  
como  declarad  mifino  Apoftol,diziédo:Ainonos  Chfo,y  encregof 

fe  a   (5  mifmo  pori'ioíetros.Y  cftoíignificóclmifrno  Señor, quando 
cftádo  cnel  huerto, y   qricdü  falir  aicncuécrode  los  qlo  veruá  apré 

der  dixo  a   fus  Apoftoles:  Venida  es  la  hora,  en  c¡  el  hijo  dd  lióbrr  a 

dler  entregado  ctvaianos  dpecadorcs.levátaos  yvamos  arecebill<)5 
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tnirad  que  cftdcerci  el  que  me  á   de  entregar.  De  parte  del  Padre 
eterno  y,  de  fi  mifmq  fue  entregado  en  manos  de  pecadores  por  a- 
mor  del  hombre, y   para, fin  de  Jal  vario:  y   departe  de  Judas,  que  ia 

entregó  por  trayeion  a   los  ludios  ,y  de  parte^dc  I05. ludios, que  lo, 
entregaron  a   los  Gcptilos,  fue  entregado  por  odiq„,y  para.  fiu  da 

quitalle  la  vida,  Ydiz¡cndo,venid3  es  la'hora,fignifi,cc).quc  todo  ef^ 
to  vino  ordenado  por  la  volütad  y   difpoíició  de  fu  eterno  Padre, q 
permitió  la  culpa  délos  pecaJorcs,yordenóla  pena  de  fu  hijo  para 

(remedio  4cl  hombre. Siendo.librc  de  toda-  culpa,  y   cl.quc  da  libcr 
tad  de  pcjcados  y   penos  a   tqdosd.os  jufto.s,qi)ifQ.fer  prefo  yatado  có, 
titulo  de  niql  hechor  e   y.al  tiempo  de  la.priíiqn  quifa  rufrir,qac  fu^ 

enemigos  eaec¿taílen|Cnel  toda  la  furia  defns' dañados  cor, acopes. 
Porque  avianquclto.  tiempo, que,  los, principales  délos  ludios  y   fus 
miniítros  tenían  concebido  odipgravifsiroo  contra  el  .Señor,  y   un 

defl’ep  ardentjfsims ,   de, daífe,  tormentos  y   afrentas,)' avíalos  el. 
Señor  reprimido  por  todo  elle  tiempo,para  que  no  pudiefl'en  ha- 
zcllc  mal:  y   3!  tiempo  de  la  prifion  dioles  lugar  y   licencia,  paraque 
detranialfen  toda  fu  ira,y  cchalfeu  fuera  todo  el  veneno  de  fus  co- 

a.yíí'/é,  rádones:  y, afsi  arte  mecieron  contra  el  con  grande  Ímpetu  ,   y   cada 
unóexecutó  enel  coda  la  crueldad  que  pudo.  Y   como-lo  advierten 

c.g.,  muchos  fantps,  unos  le  davan  de  palos,oci'ós  de  golpes,  otros  le 
®,$o»áV.  hazian  heridas,unos  le  davan  puñadas,  otros  pefcoqadas ,   irnos  le 
i»  fv't'íi'.pclavan  las  bsrbas,o.tros  loscabcllos,unosle  dayan,dc.  bofetadas,, 
VfW,  ¡iJa  QjfQj  leechavanfalivas  en  el  roftro:y  todos  le  dezian  contumelias. 

Vtliitm  ̂'ssfeniias  y   pala.bras  de  grande  vituperio,y  de  fumtiio  defprecio., 
Y.  porque  Indas  les  avia,avifado,que  lo  lie  vallen  con  cautela  ,por- 

,   '   que  no  fe  le.sfuelle.de  entre  las  manos,ccharonle  una  cadena  gran 
íanfptr.  df  al.cue,IIo,y.acaronle las  manos ,   y   ciñe.ronley  apretáronle,  todo 
io.ii.ia  s^tuerpocon  fugas. Y   defta  manera  lo  llevaron  hada  la  cafa  de  An- 

nas,dondefcgun  íc  colige  del  .£vangclio,fue  examinado  de  fii  do- 
¿lrina,y  recibió la  ctuelbofetada.delminidro  del.Ppntifice.,  , 
fie  cafa. de.  Anuas  fue, lle.vado  afsi  atado  a!a.d«.Caiphas  Pontifice, 

lean,  iS  donde. fe  juntaron  todos  los  juezes  del  concilio  mayor  de, Ifracl,  q 
eran fetenta. y, líete;  y   el  que  era  juez.de. vivos.y  muertos, fue  pneij 
to  en  medio  dette  perv,crfo  fjna.do  de  eferibas  y   f3,rifcosy  Pontin , 
ces,p,arafer  juzgado  d,e  hombtcs.tan  fobervios.y  tau  maliciofos,y 
tan  viles  por  e,lpeca.do.Todos  lo  miravan  con. ftiror, con  ojos  terri, 
bles, con  de.fde.n  y,,defprecio,jpzga,ndolo.por.indigRo.de-  hablallc. 
.pa|abfa,(i(ipp_arádcfprc,ciaUo.y,maldcziUp.Eftava,  el.linmilifiimo, 
Señpr  en  tocdio  dedos  cruelifsimos, enemigos  y.  juezes  itijudifsi- 

inos,l45Jua8osAtada.s,los,ojps  baxosjcl  todto  araanzillado  y   afca- '   
*íp  con. 
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do  ionios  golpes, que  eiiel  le  avian  dado. Y   fiendb  adjurádo  del  Pá 

tifice  por  Dios  vivo,qne  dixefl’e  (i  era  Chrifto  hijo  de  Dios,y,  avien 
do  confeliado  que  lo  era,  condenáronlo  todos  pdrblasfemo,-).'  áig 
no  de  miicrre,y  comentaron  a   cxecutar  en  el  con  incrciblc  ici  ueD 
dad  las  penas, que  davan  alOsblasfeinos.Hfcarnecieronlo  con  Jalé 
giia, hiriéronlo  con  las  rnanos,y  con  palos  y   hierros  que  tenian  en 
e.llas,efcupieronlo  tantas  vczesy  confalivas  tan  inmundas  Tacadas 
de  lo  intimo  del  pecho,que  le  cubrieron  todo  el  roftro,y  eran  baf: 
tantes  paraahogallo.íi  la  virtud  divina  no  lo  impidiera  paraquc  pa 
decieffe  mayores: tormentosiDieronle  bofetadas  muchas  en, el  rof 

tro  cora  la. mano  abierta,  que  es  caftigode  gente  yiiirsima,como  de 
«fclavosiy  de  muchachos  de  ferviciordictonle  muchas  pefcotadas 
ínclcueilOjque  es  afrenta  y   caftigo,quc  fe  hazealocos  ,   y   ahonir 

btes.baxosy  de  poco.fefo.A  eñe  defprecio  fe  figuieron  otros  ma- 
jrores,porque  toda  aquella  noche  los  Toldados  Gentiles  y   minif- 
tros  y   criados  délos  pontífices  y   farifeos  noceíTaron  de  hazelle  to 

dos  los.efcarnios  ,   y   todas  las  injurias  y   afrentas  y   oprobrios  de  o- 

bra  y   de. palabra,  que  pudieron  imaginas^.Pafticularnjentc  con  im 
paño  fqzio  le  citbvieron  aquel  roñro  vene  rabie  a   todos  los  Ange- 

les,y   delTeado  de  todos  los  Racriaiicasy  Profetasr  .y  teniendo  el  ro 
ftro  afsi  cubierto, ylos  ojos  atapados,para  efearneeer  fu  divina  fa- 
biduria,y  condcnallo.por  falfo  profeta.lo  hcrian.unoscn  las  mexi 
lias, otros  en  la  ca.beta,otros  enel  cuello,  y   dczianle  tadevinanos,. 
quien  te  á   herido. Eñe  y   otros  defprccioí  muy  afrentófos  y   vergó 
tofos  le  hizieron,losquales  frieron  tantos,  que  no  fe  pueden  fabee 

haftael  dia  del  juyzio ;   en  el  qual  fepublicarán  para  gloria  fuya  y 
de  fus  efeogidos,  y   confufion  de  los  malos,todas  las  penas  y   afren 
tas  que  fufrio  por  nofotros.. 

C   J   f   1 1 VL  0:  XXXlll.  'De  la  humüdadicon  que  el  Se 
ñor/ufrie  los  deff:recios,que  k.hisjeron  en  caja  de 

dilato  y   de  Heredes,. 

ES.T  A   S   fueron  lás  affentaS'ydérprecios,qiie  el  humilifsimo  Se  n^4t.  ly. ñor  fufrio  en  caf3.de.Caifas,  ycamos  las.qite  fufrio  en  cafa  dé  tvfte.zi 
Pilato.y  Hcrodes.Siendo  yade  dia,  y   eftandolctodo  el  pueblo 

efperandOjfacanlo  de  cafa  dc.Caifas,arsi  atado  como  cftava  con  fo 

gas  y   cadenas,y,todó  el  cuerpo  quebrantado,  y   el  roñro  hinchado 

y   cubierto  con  falivas,y.llevanlo  con  grandes  alaridos  y   con  gran- 
Álhprotoy  gtitadelpucblo.que.lofeguia,y,lo  eftava  mirando ,   puf 

Ggg  5   las 
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las  calles  ¿   leruPalé^yco  grade  gozo  ytriüíb  defüs  enemigos  ̂    pot 

el  camino  le  Kaziá  muchas  injurias  y   efearnios^y  ledezian  muchos 

oprobrioSjhaíla  llegar  a   cafa  de  Pila-to^y  prefcntailo  delante  del. 

Q^c afrenta, y   qocdefpreciofueparacl  Señor,  fer  prefentado  de 

lance  de  un  juez  pagano,  y   cífar  en  pie  delante  del  maniatado  co- 
mo reo,y  cercado  decrucUrsimos  rayoncs,y  el  juezaílcntadocníU 

tribunal  con  mucho  faiiflo  cercado  de  Toldados?  y   fer  acufado  deiá 

te  del  por  fediciofo  y   alborotador  yeogañador,y  ufurpador  de  rey 

Bo  ageno:  y   fer  por  el  preguntado  y   examinado  deílos  deli¿tos,dc 

que  lo  acufavan.como  hombre  rofpechofoiyque  no  hallando-culpa 
cu  eljHo  lo  diellepor  libre, fino  que  loembiaiie  al  tribunal  de  He^ 

rodcSjpara  que  de  nuevo  conodeíTc  de  fu  caula  y   lo  fenrenciaílc? 

O   qiiantas.y  qiian  grandes  afrencas.ydefprecios  fufrio  cneíle  cami 

noí  Hftavan  los  ludios  muy  enojados/  rabiofos,dc  ver  que  Piiaco 

lo  juzgavapor  innoceoce,y  queriendo  tomar  venganca  cnel  Señor 

córra  quieivera  fu  enojo  y   rabia, hizicronle  en  aquel  camino  gran- 
des injurias  y   rraratnientos  muy  crueles.  Y   como  era  ya  muy  dedia 

y   cftava  la  ciudad  y   calles  llenas  de  géce,  q   aria  cócu  n   ido  a   un  efpff 

Jaculo  el  masfasiofo  del  mundo:  tos  fayones  que  lo  acompanavá 

hazianlc  romper  por  medio  del  vulgo, que  ocupava  las  calles, davá 

le  de  golpes, para  que  anduviere,  hazianio  falir  de  p.a(ío  ,   laftima- 

Taníe  ios  picsjquellcvava'defnudospor  piedras ,   dezianle  blasfe- 
mias,hazianlc  efcarnios.Dcfla  manera  anduvo  aquel  camino  halla 

entrar  encafa  de  Heredes. Q^e  afrcnrayque  deíprecio  fue  para  el 

rey  de  ia  gloria,  fer  pneíto  como  reo  para  fer  juzgado  delante  de 

wnhombretan  malo  y   can  peivcrfocomo  Hcrüdes,qi:ie  delfcava 

vcrlo,aop.or  devoción  lino. por  vana  curiofidadPpor  verle  hazeral 

gunas  cofas  nuevas  y   raras  de  milagros, o   de  encantamentos  ,   con 

que  le  hiziefle  fieíla,y  regozijafle  vanamente  a   el  y   atoda  fu  corte? 

y   qüc  le  hizielíe  preguntas  como  a   hbmbra juglar,y  jugador  dema 

nos,paraque  dixeíl'e  y   hiziefle  delante  del  alguna  cofa ,   con  que  le 

caycH'e  en  gtadarY'quc  viendo  que  noic  rcipondia  aias  preguntas 
que  le  hazia ,   ni  quena  hazer  cola  para agradalle,y  ganar  fu  favor¿ 

que  el  y   todos  fus  cavalleros  y   corre  fanos  y   criados  Jo  defprcciaf- 
fen  en  fus  coraqones,rcnicndolo  por  hombre  vil  y   flaco,y  .que  íi  te 

nia  Opinión  y   ¿ma  de  obrador  de  milagros  y   maravillas,  devia  de 

fer  cofa  fingida  o   aparente  ,   pues  delante  dcl  no  fabia  hazer  co- 

fa feñaiada  .   Y   *quc  lotiivicílen  por  hombre  ignorante ,   que  no 

fablá,  ni  fe  atrevía  a   hablar  delante  del  y   de  fn  corre  ,   y   por  hom- 

íí.SoMrfV. bre  imprudente  y   falto  defefo  ,   que  no  fabia  aprovccharfe  de 

LucéC.ii,  UocaíionquctCQiaparagauarcifavür  y   la  gracia  de  un  rey  ,   pata "   übrarfe* 
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Mibrarfr.Afsi  di'zc'fan  Buena»eiitura;Defprec¡ülo  Heíodes  como  a 
impütentcjíotcjae  no  hizo  milagro  delante  de), y   como  á   ignoran 
te.potqiie  no  rerpondio  palabra,,y  como  a   loco,porq,ue  fiendo  acu 

■fadoen  fu  pcefencÍ3,no  fe  dcfendro.Y  no  fe  contentó  Heredes  de 
defpreciarelal'Señor  con  todos  fuscavalleros  y   foldados,  íinoqui 
fo  liazer,q  fuelfe  defpreciado  de  todo  el  pueblo, y   de  Pilato ,   y   que 

todos  feconforiiiallen  con  fu  Opinión  y   juyzio.y  lotuviell’en  por  lo cojcomo  el  lo  tenia,y  lo  tracaflen  como  a   tal.Y  paraperfuadir  ello 
a   todos, le  hizo  poner  una  veftidura  vil  de  color  blanco.que  era  ve 
ftidura  dclocos,y  conellabolvio  defde  la  cafa  de  Herodes  halla  la 
de  Pilato. Eflavau  las  calles  llenas  de  aquel  pueblo  furiofo  y   vano, 

y   como  vieron,  ̂    enla  cafa  y   corte  del  rey  Herodes,donde  les  pa- 
rcela q   rey  nava  el  juyzio  y   ladifcrecion,yelfaber  daracadacofafa 

valor,¡o  avian  defpreciado  cáto.-concibieró  muy  baso  cóceptodel 
Señor,y  olvidados  de  todas  fus  maravillas.levantaron  gritos  y   ala 
ridoscócracl,llamádolo  de  locojy  muchos  le  tiravancó  las  manos 

colas  inmundas  como  a   loco.  Y   Jos  liervos  de  maldad  que  lO’  llevan 
vanatado,y  con  efte  nuevo  trage,yvanhaziédo  mofas  y   efearnios 
del, y   diziendolc  blasfemias,p3ra  provocar  mas  al  pueblo,a  que  lo 
defpreciaffey  efcarncciefle  cóMoa  loco.Eíios  defprecios  efeogio 
el  heñor  de  fu  voluiuad.y  los  abracó,  có  furarao  amor  por  nfa  falud 
y   para  nucílro  exemplo.Quifo  fer  entregado  en  manos  de  pecado 
res, para  librarnos  del  poder  délos  demonios,a  quié  nofocros  peca 
do  nos  aviamos  entregado.Qmfo  fer  prefo  yatadocó  fogas  y   cade 
nas,para  librarnos  de  los  vínculos  y   araduras  denueftras  maldades 
y   de  la  cárcel  del  infierno, 3   que  por  ellos  cliivaraos  condenados. 
Quifo  ferenfuziado  y   afeado  con  falivas,para  librarnos  déla  iamii 
dicia  y   fealdad  de  nueílros  pecados,  y   darnos  la  limpieza  y   herrao 

fura  de  la  gracia, Quifo  q   có  un  paño  vil  le  cubrietl'en  el  roílro,y  le atallen  los  ojos, para  librarnos  del  velo  de  dureza  y   ceguedad,  que 

cubría  uros  cora^oneSjy  darnos  luz  de  fe  viva,có  qconociefl'enios 
y   amallemos  a   Dios,y  luz  de  gloria,can  q   lo  contéplafi'emes.  Qdr fo  fer  tenido  y   efcarnccido  por  loco  de  Herodes  y   defu  corte jpara, 
pagar  por  lalocur3,quc  nofocros  hizimos.ofendicndo  lamagcíla4 
infinita  de  Dios,y  darnos  la  hora  de  hijos  de  D¡os,y  decortefanos 

en'fu  reyno  ceicltial.Y  conelfufrimiéto  humilde  dedos  defprecios 
nosenfeñólahumildadjCÓ  que  nofotros  devetnos  de  fufrir  y   abra 
^ar  femejites  defprecios,como  fo.n,fec  injpftaméteprefos  po.rdcli 
¿los  iofames,y  entregados  en  manos  de  crueles  verdugosjferacu 
fados  y   calúniados  con  méciras  y   falfedades,fer  efcarnccidos  ybiit 
Udos  del  vulgo  vanD,hafta.fcr  eii:.upidüs,yJiefido5  c,óbofctadas;fer 
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juzgados  de  juezcs  injuftos  y   apafsionados.fer  derpréciados  y   tenl 

dos  por  imprudentes  y   locos,por  no  querer  adular  y   liiongear  a 

principes  y   grandes  Seúores.ni  querer  ufar  de  favores  humanos, 

para  libramos  de  injurias  y   agraviosifcr  juzgados  temerariamea 

ce  de  los  hombres  prudentes  del  liglo^que  lo  que  hazemospor  é- 
xercitar  pacicncia,lo  atribuyen  a   covardia  y   baxeza  de  animo,  y   lo 

que  hazemos  por  caridad  ,   lo  atribuyen  a   rano  temor  ,   y   lo 

que  hazemos  por  humildad  lo  atribuyen  a   locura ;   y   fer  tenidas 

en  mala  opinión  no  folamente  de  hombres  vulgares,  fino  tam- 

bién de  principes ,   y   no  rolamence  de  pocos, fino  cambien  de  to- 

doelpucblo.  Tales defprecios como  ellos quando  fe  nosofrccic- 

ren, quiere  Chriílo.que  los  fuframos  con  animo  conllante  y   hurait 
de, alabando  al  Señor,qne  los  embia,y  que  ufa  déla  malicia  agena, 

para  fantificar  nuelltas  almas ,   y   honrallas,y  ennoblecellas  con  do 

lies  de  gracia, y   hazellas  dignas  dereynar  con  el  en  fu  gloria. 

CjflTVLO.XXXlllT.  VeU  humildad,  con  que  el 

Señor  Jufr/o  los  def ¡¡recios  de  ¡os  acotes, y   de  la  coro‘ 

na  dcefpinas, 

VAfnosconííderando  las  demás  afrentas  y   defprecios,  que  el 
Señor  fnfrio  por  nueítra  Talud,  y   para  damos  excmplodc  hu- 
mildad:porqüc  canta  es  la  necefsidad  yla  importácia  defta  vir 

tud,q'oc  tuvo  elmaeftro  d.el  cielo  por  bien  empleada, darnos  raros 
exemplos  della.Buclco  eJ  Señor  de  cafa  de  Heredes  al  tribunal  de 

Pilato,y  aviendo  confefiado  Pilato,quc  ni  el  ni  Herodcs  hallavan 

caura.paracondcnallo;pararatisfazer  alapecico  de  fus  enemigos,/ 

han.  iK.  aplacar  el  furor  del  put'blo,dererminoíl'c  de  hazello  acotai\Qnc  a- 
frencay  que  defprccio  fue  para  elS’eñor, que  para  abocado  le  qui- 
taUen  las  vettidnras,y  lo  dexaífen  eftar  pór  muchas  horas  defnudo 

en  lugar  publico,/  a   viífa  detodos  quantos  lo  querían  mirar. No  pii 

do  caber  en  CliriUo  la  vergüenza, que  nace  déla  rebelión  y   defobe 

dicncia,quc  lacarnc  tiene  contra  el  cfpiritn, porque  fucarne  purif- 
fíma  no  tuvo  inclinaciones  malas, y   encodo  elfuvo  fubjeta  ala  razó: 

mas  lina  vergüenza  virtuofajquc  es  un  horror  de  coda  cofa  defonc 

ftay  -Corpc,o  que  parece  defoncíla, que  fe  halla  en  varones  Tantos  y 

muy  puros,/  en  vírgenes  fagradas,los  qnales  aun  de  ver  ellos  pro 

prios  fus  cuerpos  defnudos  le  avergói¿avan:eftabicn  la  tuvo  Chri 

íio,y  tanto  mayor  que  los  Tantos, quanco  fue  mayor  amador  deU 

caftidad  y   honertidad,que  todos  ellos .   Y   afsi  fue  grande  la  yergue 

^aqucclScñorfiiuio,dc  v-er  defnudo  aqneUucrpo  virginal  >   y   que todos 
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todos  lós  hijos  de  maldad, que  eílavati  prefcíiccs ,   con  ojos  atrevi- 

dos y   dcfvcrgon^ados  lo  cítuvieflen  mirA''dü  .   Y   de/cebríoaos  fa 
humildad, en  que  quifo  de  fu  voluntad  Cuíriruba  cofa»  que  en  los 

hombres fantosesde  cantaconfufiony  vergüenza comoU  dcAiu- 

dez.Qúe  afrenta  íue  para  aquella  divina  mageíladj  citado  af^i  def- 
nudü  ícrligado  y   atado  fuertemente  con  (ogas  y   cordeles  a   una 

columna, corno  ii  fuera  hombreRaco,qoe  por  eRar  atado  nu  fe  po- 
día huyr:  y   c Randa afsi  atado, fer  á^ocádü,comü  íi  fuera  un  efclavo 

fugitivo,o  un  famofo  ladrón  :   porque  a   cales  per  Tonas  fe  da  el  caRi 

go  de  acotes:  y   fer  acotado  con  tanca  crueldad,  que  vino  a   quedar 

aquel  cuerpo  delicacifsimo  todo  derol]ado,abicrto  y   defpeda^ado 

y   hecho  una  viva  carne.Ciue  afrenta  füc,quc' la  fangre  dcl  Señor  q 
cRava  unida  con  la  per  Tona  di  vina, y   que  era  adorada  de  todos  loa 

Angeles, como  fangre  de  hijo  dc  Dios  y   verdadero  Dios, y   que  era 

de  tanto  valor, que  una  Tola  gota  baRava  para  quitar  codos  los  pc> 
cadosdei  mundo,y  merecer  para  codos  ios  hombres  el  reyno  del 

cielo, que  fueife  Tacada  con  a§oces,y  derramada  por  el  fuclojy  pifa 

da  con  los  pies-de  los'v’ijifsimos  TayoneS'.-Derpues  deRa  afrenta  fe 
fgUio.oií^ágr-avirsima^'po-rque;eRando  el  rnannfsimo  Señor  afsi  ro 

do  llagado  y   defollado  y   penccradto'del  frió,  los  crueles  fayoneslo 
tomaron  có  furia, y   lo  mecieron  enel  atrio, que  era  el  patio  dcl  pre 

torio, que  tenia  portales  a   la  redonda, y   cRava  todo  lleno  de  gen- 
ge;  porque  todos  quancos  pudieron  caber,  avian  entrado  a   ver  la 

juRicia  y   cfcarnio,qiie  hazian  dei  Señor. luntanfc  todos  los  Tolda- 

dos,que  Pilatü  tenia  para  guardado  fu  tribunal, y   para  refrenar  los 

alborotos  del  pueblo,  que  era  una  capitanía  de  quinientos ,   o   cre- 

2Íentos  Toldados.  Yde  la  maheraque  en  medio  de  un  teatro  publi- 

co,que  eRá  lleno  de  gente, reprefentan  hombres  viles  una  come- 
dia,para  regozijar  el  puebio,y  movcllu  a   rifa,  o   corren  una  bcRia 

Rei'a,para  dalle  un  guRo  y   contento  vano:  afsiios  Toldados  delpre 
hdcnc.e,quceran  hombres  Gentiles, vilifsimos  y   aparejados  para 

toda  maldad, por  regozijar  e)  pueblo  de  los  Iudios,que  cRava  prc- 
fence  en  aquel  ceatro,y  dar  guRo  a   los  pontifce.s  y   faríreos,de  quié 

cfperavan  el  premio  deReaóto  lleno  de  impiedad^coman  albendi 

tirsimo.hijode.Dios,y  paradeíprcciar  y   efcarnecerla  magcRad  y 

autoridad, que  tenia  de  rey  de  los  ciclos  y   tierra, y   declarar  con  lus 

mofas  y.rifas  y   geRos  públicos, que  no  era  verdadero  rey,fino  rey 

fingido  y.rey  de  burla, y   digno  de. todo  efearnio  y   defprccio:  quita 

le  los  propnos  vcRidos,y  lübí  c.cl  cuerpo  defnudo  y   llagado  y   ma- 
nando fangre  ponenlc  una  vcRidura  vieja  colorada  de  purpura,  q 

aviaíido  teñida  cógranury  poaenlcfobre  la  cabera  una  coronade 
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ef¿)inas  muy  rézias  y   muy  agudas,  que  le  penetraron  el  celebro  f 

lasficnes,y  la  frente  hafta  Jiegara  los  lmeflbs,  y,lc  Inzieron  manar 

enabundancia  fangrepo.t  c]  roñro,cuellQ  y   cabellos:  y   ponenJe  en 

la  mano  una  caiu  U   qual  auuq  era.gucca  por.de  dentro,  era  reaia  y 

dura  como  baculo.Y  conejas  i.nfignias.de.purpurflderechada  en 
garde  ycftidurareal,  yd.ccoronade  efpinas  eiilugar  de. coronar 

de  oro ,   y   de  caña  en  lugar  de  eeptro  ,   quifieron  reprefentar  y 
manifeftaratodosen  aquel  publico  tcatro,como  fiendo  Chrifto.: 

hombre  baxo  y   impotente  y,pobre,tcnia  tanta  ambición  y   íobetri. 

▼la, que  pretendía fer  rey  : y   quc,cl rcyno que  eUeniay  merecía»; 

no  era  verdadero, (ino  vano, fingido  y   aparente.  Y   para  reprefen-; 

tar  efto  mas  al  yiyo  ,y  ,con  mas  pena  y   eícarnio  del  Señor,  hinca*% 

vanfe  de  rodillas  .delante  del,y  dezian :   Dios  te  falvc  rey  deios  lu- 
dioBty  efcppianlo  en  la  cara,  y   davanle  de  bofetadas,  y   tomavanle 

lacaña., ydavanlecouella  en  lacabe<^a  fobre  U   corona  de  efpir. 

nasipretendiendocon  eftos  deíprccios  y   tormentos  cfcarnecello 

y   caltígallo  como  a   uturpador  de  rcyno  agei)0,y  provocar  a   todos 

loscircuníUncífS,  que  fe  rieifen,y  con  rifas  y   mofas  lo  efcarnecicf-. 

fen  y   defpi'ccia{iea,y  q   ei  tormento  y   afrenta  del  Señor  fueííc  ma- 
teriade  regozijo  y   íiclb.para  todos.  . 

Có  elfos  deCprccios, que  Chriífo  voluntariaméte  y   con  inejable 

buroildad.fufrio  en  la  columna, y   c   nía  coronación  de  eCpinas ,   nos 

enfeñó  y   animó,a  q   fuframos  con  humjldad,quaridofueremos  def- 

preciadospor  cftar  dcfnudos  y   mal  vellidos  por  pobreza,o  por  in- 
juria de  enemigos, o   .por  otro  cafo  alguno, aunq  fea. publica  nfa  deC 

nudez, y   vifta  y   efcarnecida  de  todos;.y  quádo  de  palabra  y   de  obra 

fuéremos  tratadosvilmente,como  criados  y   efeiavos  y   hombres 

viles  y   baxos,y  quádo  las  cofas  nucílras  q   vale  mucho/ueré  dcfpre 

ciadas  y   holladas  de  los  hóbres  ignorantes  o   maliciólos  j   y   quádo 

tuviéremos  alguna  fealdad  cnel  l   oftro  y   cntodo  c-1  cuerpo, cauíada 

de  enfermedad, o   de  algún  vicio.y  defeCl:onaCürai;aunq-fea  tan  giá 

de,q  ponga  horrory  afeo  alos  q   nos  mirare .   Porque  dcftainanera 

con  los  acotes  y   eCpinasS,y  colas  falivasygol.pes  y   bofetadas  elene.r 

p.Q  de  Chrifto,  que  era  elegancirsimo,,quedó  tan  afeado  y   tá  disfor 

mc,q  no  parccia  tener  figura  de  hombrety  la  carne  q   por  muchas 

partes  de.l  coer.poy  del  toftro  eftava  deílbíladay  cubierta  cola  faa 

gre  qiiajada,yconlos  malos  humores  que  fobre  cllaavian  echado, 

parecía  carne  de  hombrc  lcprofo.y  caufava  horror  y   difeontento  a 

los  hóbre«inundauos,quc  ponían  los  ojos  en  cl.Yporfer  ranve- 

hemente  ci  apetito, q   los  vagones  ym-ugeres  tienen  de  parecer  bie 

y   t.igrandc.Y:íap  o.tílinacU,laíobcrviajCon  qucprcrumen  y   fe  e«va 

accen 
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neéíñ  porla  hcrmoTúradelos  cuerpos,  fue  iHeiiellef'.qúc  Clirifto 

nío  Scñoí'Cott  U   fealdad  de  fu  cuerpo  raorcificaffc  aqacílc  apetito 
defordeíiidopy  deftruyeíVe  aquella  foberviajperfuadiendonos.qiie 

'defpreciemos  la  hermofufa  corporal, cuino  cofaaan  vana,  que  11  ni 

enfermedad  o   mi  accidente  en'iiii  momento  la  marchita,  o   la  quita 
del  todo:  y   que  ñola  deffeemos  ni  pretendamos, y   fi  careciéremos 
della.ellemas  contétos,Con  lo  que  lüios  haze,y  íi  tniiiecemos  aigu 
na  enfermedad.la  aceptemos  con  humildad  déla  mano  de  Dios.  Y 

quandolos  'hombres  mileviolos.con  las  palabras  y   pbras  y   geílos 
hizieren.btirlaiyorcarflirJiyinofadeáofotroSjy  de  nn.eftra dignidad'  '   ■ 

y   autoridad  y   dé  nueílro'S' oficios  :   y   áUoque  las  biitlas  y   afrentas 
-feanpabUcas,y  rcprefencadas  én  teatrb  pu-blico  y   aviftade  todo  el 

■pueblo-,  que  las  fuframos  y   aceptemos  con  voluntad  de  imitar  a 

'   Gil rifto.y  agradar  al  eterno  Padre.  Porque  es  tanto  lo  que  le  agra- 
da a'DioSjfiifrirjbien  una  afrenta  deftas , y   es  tanto  el  fruto  que  el 

alnia  recibe.que  con  grande  razón  dezia  el  fanto  frayGilcompañc  hichtmi. 

rodé  fin  Francifeo:  Mas  vale  fufrir  iinagrande  afrenta  con  hmiiil-  mim  f.t. 

dad.quedarenuh  diddexotUéraciépobreSjyqueaynnarrnuchos  iii  'di* 
dia-S'haílaldséllreHay.Y-'es  ciertoique  el  liervo  4e  Dios  que  uvief-  Hpitij. 

‘Te  fentidobién  y   experimentadoaqacfte  provechojqnecí  alma  fa 
ca  délos  defprecios  fufridos  con  liumildad.que  tendría  hambre  de 
líos, y   los  procuraría  por  los  medios  lícitos  que  pndicffe ,   y   fe  ale- 

graría muchocon  ellos, qoando  Dios  fe  los,pfréci¿fl'i;¡como  lo  ha- 
zja  el  bienaventurado  fray  luiiipero  cópaiíero  del  m ¡fin o   fan  Fran- 

cifeo,que  quando  le  hazian  algunas  afrentas  y   défprecios,  fe  regó- 
ziiavamiicho,y  cftendiendo  la  falda  dcl  habito  dezia:  Echadme. a-  yUtifínii 

qui  dcjl’as  piedras  preciofas.Llatnavalas  afsi,  porq  como  el  cuerpo 
fe  adereqa  y   atavia  con  oro  y   piedras  preciofas, afsi  ¿1  alrha  fe  ador 
nay  hermofeay  enriquece  con  las  afrentas  y   defprecios  fufridos 
con  humildad.  Y   a   tener  ella  efUma  dcla.s  afrentas  y   defprecios  ,   y 
»rnfr¡lla.scoii  elleanimB,y  a   dcíléallas  coaelle  fantoafcao,  nos  ;l 
de  mover  elexeraplo, que  Chtifto  nos  idio  eneilos  milletiosicomo 
lo  advierte  fan  Cluifoflomo  por  ellas  palabras :   Aviendo  Chriftd 
fiifiido  tan  grandes  afrentas  y   contuitiolias,razon  es,que  nofottos 

fuframus  con  humildad  las  afrentas  que  nos  hizicreii  ,   ,y  no  las  ab' 
fsntamos  deinafiadaracnte  :   porquc  las  que  padecia.Cjicillo  por  no 

foEros,fueron.las  mayores  quefe  pueden  penfat:  la  cab cija, por  cf- 

carillo  leepronaron  có  cfpinas, puliéronle  lina  cana  por  ccptro,cei'  ‘   ' 
caronlé  el  cuerpo  rlefnudo  con  vellidura  vil  de  purpura,  pata  bur- 

lar deljCfcupieronlc  en  el  roltro,dicrünle  etihls  mexillas  de  bofe- 
tadas, a^otatoa  le  todo  el  cuerpo  , .adotavanlo  fingidamente, 

citar  hc- 
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efcarneciendodei.Confídera  hcrmanu  todas  eílas  cofas  dentro  de 

tu  cora^onfimicá  al  rey  de  tos  cielos  y   tierra  y   Señor  de  los  A   nge- 
ies,quc  callando  coa  humildad  fufrio  rales  afrentas  por  nofotros. 
EftocsdcfanChriroltomo.Y  uo  folamentc  efta, humildad  de  Chri 

fto  nos  mueve, a   que  lo  initcemos  cxcrcicando  humildad, íino  tam- 

bién nos  m.ucve,a  que  eftimemos  en  mucho  fu  grandeza  y   mageC- 

tad,y  amemos  fummamciue  fu  bondad;  parque  como  U   humildad 

de  Chrilto  canco  es  mayor, qaanto  es  mas  grande  Tu  mageftad  :afsi 

la  mageftad  y   grandeza  de  (Jhriftp  canco  es  mas  venerable, bermo- 

fa  y   amablc.quaocp  mas  fcabaxóy  humilló  a   íufrir  afrentas  y   def- 

thedrtma.  precios  por  el.hombre.  Y   afsi  como  dize  muy  bien  lufto  Lanfper- 

i^.p  lie  gioiLa  mageftad y.grarodcza  dcüios  por  fj  niifma  es  muy  venerable 

ncjjthri,  y   digna  de  coda  reverencia:  mas  quando  con  ella  fe  junta  la  luimiN 

Córijli.  .   dad,cs  muy  hcrmola  y   muy  amable.  Y   la  humildad  poríi  es.  mojr 

herinofa  y   muy  amable  y   graciofa  a   codos:  mas  quando  rcfplandc- 
ce  en  mageOad,  es  muy  n>as  licrmoíay  graciofa:  porque  la  una  per 

feccion  junta  co:)  la  otra  deícubre  mas  fiívalory  hermofnra.Dc  a- 

qui  fe  ÍJguc,  que  averíe  Chnílo  magettad  infinita  humillado,  a   fu- 

frir  cainosy  tan  grandes  dvfprecios  por  el  hombre  ,   no  íolamen- 

te  nos  mueve  y   conibida  a   que  nos  liumillcmos  ,   pero  también  a 

que  eftimemos  mas  fu  mageftad  ,   y   mas  U   reverenciemos  y   ame- 
mos. 

C   J   T ITF  LO.  XXKl^.De  la  humildad ,   con  fie  fufrio 

las  afrentas  y   defprecm  de  fer  jenteniiádo  a   muerte  de  Crú^, 

y   dellc'var  aiutftas  la  mifma  Crus^  al  monte  Calvario, y   de  «f» 
¿alie  el  conjuelo  del  buen  Vino, y   dalle  vino  mex^- 

ciado  con  hiel. 

AEftos  dcfprccios  que  avernos  contado ,   fe  fignen  otros  que  el piadofifsimo  Señor  infrio  por  nofotros. Viendo  Ptlato  que  no 

podiapetfuaditalpueblo.quedcfiliicíre  de  fu impia demanda, fino 
queporfíavaen  pcd¡Uc,que  crocificalle  al  Señor, por  fatisfazer  a   la 

petición  y   voluntad  del  pueblo, lo  fentéció  a   muerte  de  Ctuz.Q.ne 

afrenta  y   que  defprcciofue  elle  para  el  Señor,que  fabiendo  Pilatq, 

que  no  tenia  culpa, y   confeUando  el  por  fu.  propria  boca, que  era  va 

ron  jufto, que  con  todo  elfo  lo  tuvielle  en  tan  poco,quc  por  (olofa 

tisfazeral  apetito  del  pueblo, y   dalle  elle  contento  ,yno  caer  ctt 

dcigracia  del  Cefar.lo  lente r.ciaíl'c  a   mutctt',y  a   la  miicttc  mas  pe 
ñola  y   aftentofaque  avia, y   lo  enctegafle  ea  las  manos  de  fus  ene- 

migos. 
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Bi'igos.para  que  a   fu  voluntad  y   güilo  cxecutaflen  en  el  todos  los 
tormentos  y   afrentas  que  qiiilieflen;  que  ello  figniíica  el  Evangeli-  Mst.  tf, 
lia,  diziendo  :   Entrególo  a   la  voluntad  dellos.Pucs  unos  hombres 
tan  pertinaces  y   tan  crueles ,   y   que  tan  infaciable  odio  le  tenían, 

y   que  mientras  el  juez  ceíiíliay  lo  defendía,  hizíeron  tantas  di- 
ligencias para  falir  con  fu  intento,  quando  lo  tuvieflen  a   fu  volun 

tad,y  quando  foltafl'eii  la  rienda  al  odio  y   a   layray  furor,  qtiepor 
tanto  tiempo  tenían  reprefado  enfus  cora^oncijque  harían  contra 
el  Señor,  que  ctucldades,qucafreatas,quc  defprccios  executarian 
en  el  ? 

Dada  la  fcntencia  por  Pilato ,   liazen  los  principales  de  los  lii- 

dios,que  lafama,dc  qne  eflaTacondenado,fe  cllendiefl'e  por  toda 
la  ciudad  ,   y   fe  cbntallen  por  verdaderos  los  deliélos  ,'que  fal- 
fainente  le  avian  impuello  :   porque  ellos  pretendían- que  fuef- 
fepueílo  en  la  Cruz  ,para  que  todos  creyeffen  que  era  inligne 
(nal  hechor,  y   que  jallamente  lo  avian  condenado  a   muerte  de 
Cruz.  Ellcndida  ella  fama  por  la  ciudad,  llegolfe  innumerable 

muchedunrbre  de  gente  de  la  ciudad  ,   y   de  todas  'las  partes  del 
inundü;,^donde:avía--Iudtósiqñc  venian  a   celebrar  fu  Pafcuaen 
lerofailem;.  Qjiahdó  fe  diola  fentmSc'iá ,   ellava  el  Señor  vellido  c6 

la  purpura  que  le  avian  pueílb  por  efeárnio  ,   y   delante  la  mu-' clicdumbre  del  pueblo,  que  de  codas  partes  fe  avia  juntado  ;   qui- 
tanle  aquella  veftidiira  de  efearnio.y  dcxanlo  afsi  defnudo ,   todo 

liccht)  llag  is ,   y   cubierto  de  fangre  y   de  cofas  inmundas  ,   halla 
que  le  pulieron  fus  proprios  vellidos.  No  qnilieron  llevarlo  al 
lugar  de  la  Cruz  con  vellidos  agenos ,   fino  con  los  proprios, por- 

que como  cflava  todo  tan  deshecho  y   mal  tratado ,   y   cali  fin  figu- 
ra de  hombre, no  lo  conocieran, li  fuera  con  otros  vellidos  .Y  por 

ello  le  puficró  los  proprios,porque  a   todos  fuelle  notorio,q  aquel 

q   avialido  tenido  del  pueblo  por  MefsiaSjy  por  hijode  Dios  y   por 
grande  profeta.cfle  mifmo  avia  fido  hallado  en  juyzio  con  prtieya 
de  muchos  telligos,qee  era  mal  hechor,cngañador  y   mago,  y   albo 
rocador  del  pueblo, y   perniciofifsimo  a   la  república  ,   corno  ellos  lo 
dezií;  y   cj  por  tal  avia  fido  condenado  a   muerte  de  Cruz  porel  juez 

Gctil.Defpucs  dévell¡do,para  mis  afrétallopufierólc'fobre  fus  om 
bros  llagados  el  madero  déla  Craz,paraq  el  mifmo  lle'v.afre  al  calva 
rio  el  madero,en  qué  aviade  rcr  crucificado.La  muerte  de  la  Cruz 

era  entonceslamas  infame  y   de  mayor'fnaldic'ion  qtieavia  ,   y   af- 
fi  el  palo  dcla  Cruzera  cofa  abominable  y   maldita  -,  y   por  ello 
paramas  afrencallo  Pelo  pollerón  encima.  A   ningon  mal  hechor 

ordinariamente  hazian  que  Ucvaíi'e  clpaló,B¡oírt’  inUrumcntOjcS 

tthh  'quí 
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q   avia  Je  fctjulliiciado, ni  a   los  dos  ladrones  Ies  liizieró  llevar  fui 

-■  cruces  :   y   muchos  autores  afirman  que  nunca  tal  caftigo  y   afrcn-i 
fe  ucencia  publica  fe  ufó  con  ios  mal  hechores ,   que  llevaffeH 

ellos  acueilasel  inftruméco  de  fu  muerte. Gon  falo  el  Seáor  f?  ufó 

aqiieda  inhumanidad  y   crueldad;  lo  quaUiizieron  los  principes  de 
líraeljú  eran  los  invetores  deftas  injurias,para  perftiadic  al  pueblo 

q   el  Señor  era  irus  malo  que  todos  los  otros  que  padecian  encruz,- 
y   peor  que  los  ladrones:.)'  que  por  fer  tan  malo  no  le  bailara  el  toe 
mécoy  muottede  la  Cruz  como  a   los  otros  malhechores,  fino  que 
tambié  llevallc  acueftas  la  Cruz, en  qoe  avia  de  padecer.  T.ábieii  pj 
la  q   fu  .afreta  y   de fprecio  fuelle  mayor, y   qdeleodo  fe  efeurecicue 

fu  famay  fu  memoria,le  pufieró  a   los  lado.s  dos  ladrones  famofos', 
paraq  :odpsíreyeffen,,q  yendo  en  cópaúia  dé  ladrones  , y   ficudol 
crucificado  con  ellos,q  era  tan  malo  y   peor  q   eUos;y  q   c.omo  prini 

cipe  y   c^ae^a  de  mal  hechores  lo  pouiienmcdio  dellos-.Fue  cábié 
otra  afreta  y   defprecio  m   uy  grande,llc vallo  al  calvario  a   crucificar! 
porque  era  el  lugar  donde  coxravan  las  cabeqasa  los  mal  hechores 
y   donde  tenían  pncítas  y   guardadas  las  calaveras, délos  que  jufticia 
van, y   afsi  era  lugar  vililsirno  y   lle.no  de  malos  olores. Llegado  coa 

ijHI  tanta  afrenta  al  lugar  del  calvario,eracollumbre  de  mugeres  .   pia-s 

.il|^li'^"^?fas,ofrecetalgun  poco  devino  bueno  ,   para  alivio  de  los  jufa 
’■  ̂'ti^iadüs,  y.  los  miniftros  de  maldad  bebieronfe  el  viqo  bueno  y   ea 

~   l|\gar  pufiecon  vino  corrompido  y   hecho  ¥ifla.gre  mezclado  coa 
y   otras  cofas  amargas. Ypot  elíd  el  un  Evangeliza  lo  llama  v¡ 

¡ezclado  con  hiel,y,ocro  lollama  vino  mirrado;porq  la  mirra  es 
iBuy  amarga !   aunque  algunos  dizen  que  fe  dezia  vino  mirra- 
or  razón  del  vafo  en  que  lo  traían ,   que  era  hecho  de  mirra  ¡t 
I   cofas  odorifecas  que  confortavan;  mas  lo  que  es  cierto,  es  q 

vino  que  le  dieron  qñava  mezclado  con  cofas  muy  amargas  y   da 
Bofas.Y  el  Señor  güilo  un.poco  del, para  tomar  aquella  pena  y   cor 
inento,y  pagar  co.n  aquella  amargura  por  La  amargura  de  aueftros 

pecados, y   para  que  no  quedaffe  cn.fu.cuerpo  miembro  qué  no  pa* 
deciclíe  fu.particular  tormento, por  niiellra  Talud.  Y   aunque  güilo 
Boquifo  beber  mucho  del,para  en  íeñarnos,que  aunque  es  licitóte 
ccbtr  de  mano  agenalos  tormentos  y,  lamuettc,mas  quenq  es  co 
fa  conveniente, ni licita,qiic  el  raifEna  hombre  come  con  fu  propria 
mano  las  cofas  que  lo  an  dfmatar,.o  le  an  de  bazer  gran  daño,  para 
la  vida, Ella  inhumanidad  de  t   r   ocallc  el  vino  bueuo,q  fe  dava,  pata 

confuclo,envino  malo  y   amargo ,   fue  grande  afrenta  y,  derprecio^ 
porq  fue Juzgarlopor  tan  malo, que  era  indigno  déla  piedad  comú, 
^   con  los  ouaamaihcdiarc.s  fe  ufava.  Y   la.mirina  afrenta  le  hizieró 



De  la  "virtud  de  la  humildad, 
riáerpueSjqnando  eftando  en  U   Cruz, y   teniendo  fed  ar.dciitiljiína 

■forio  mucho  q.fc  avia  canlado,y  por  la  mucha  fangee  que  avia  der  Chrifnflt'. 
taniado, y   declarando  ella  fed  del  cuerpo,  >   ptinclpalmentc  la  del  ¿«.ÍÍ4  ¡n 

.alina,que  era  el  defleo  inmenlo.de  iniellra  lalvació ;   uo  le  dieron  a   ton.Taul. 

■beber  agua  ni  vino.,coino  fe  hazc  con  otros  .jultíciados ,   fino  como  dípa/fi.r. 

al  principio,  vino  corrompido  y   hecho  vinagre,y  mezclado  có  hiel  4S-  J-ttff. 
y   cofas  amargas, cqmo  a   hombre,q  por  fer  tan  malo  no  merecía  eu 

fu  muerte  el  alivio  y   confuelojq  le  dava.a  otros  mal  hechores.Elio 

eoquantodefpreciojperteneceala  humildad  amallo  y   abracado 

de  cora^oujy  eu  quáto  pena', pertenece  a   la  paciencia  el  fufrillo  de voluntad,como  adelante  veremos. hilando  el  Señonenel  Calvario, 

■yaviendo  gullado  la  amargura  dela  hicl,quitanie  los  proprios  vef- 
jtidos  que  traiapueftos,y  dcx3nlo  del  todo  dfcínudo.  Yfuera  de  fec 

itíle  tormentogravifsimo.fue  juntamente  cofa  afrentolirsima,por 

■^no  en  algún  apofento  y   delante  de  pocos,  fina  en  aquel  monte  al 
to  y   delante  deinuumerables  hombres  y   mugeres,  quedó  aquel 

cuerpo  honeftifsimo  todo  defcnbietto.yy  puefto  a   la  vergüenza, pa 

ca  fer  mirado  y   dcfpr.ccia:dode.todos.Yíe,lla afrenta  y   defprccioru 

.frio-el-SeñtSrjpaTaeonfo.ldrnos  en  femejantes  afretas  y   dcfprecios, 

■y  aniralarnds  a   ijue  lasllevcmos.con  humildad. 

C ̂ T.^XXFLDeUhnmildad,con  ^uefufrio  los  efcar~ 
nios}  dejpreclos,coní¡ueturlaro?ídel,ejiando^ 

‘   pueJhen  U   Crus^. 

DEfpuesde  pwefto  en  la  Cruzj^nié  podra  explicar  las  afrenta y   dcfprecios  q   allí  le  hizicron?  A   los  hóbres  qtiádo  eílá  muy 

heridos  y   acormentados,y  en  el  paflb  de  la  muerte,  todos  los  «círí 

nos  y   conocidos  los  cófuelájV  fe  cópadccé  dcllós,y  haftalós  enemi 

gos  tiene  laftima  dellos,  Yeítádo  el  bédirifsimo  lefus  todo  herida 

y   llagado  y   lleno  de  inmclbs  cormécos  y   dolores,  y   enclavado  ea 

laCruz,y  mny  cercano  a   la  muerte, todos  fus  vezinos  yriauiralt's,y 
los  que  del  avian  recebidograndesbeoefícios ,   no  rolanicnte  no 

■fe  compadecieron  del ,   fino  que  fe  encrudecieron  mas‘concra  el, 
y   acrecentaron  fu  pena  y   tormento  con  las  mayores  afrentas  y 
dcfprcciosy  efearuios, que  jamas  fehizieron  ni  penfaron-Efearne 

cierólo  de  obra  con  los  meneos  y   geftos  del  cuerpd,meneádo-]4  C4 

be^a^y  inclinando  el  cuerpo, y   haziendo  ocres. movimictos  de  bur 

la. Y   efcarnecicronlo  de  paiabra^con  las  lenguas  q   eftavá  llenas  dei 

veaeno  moi'Cal,q  les  falia  délos  corazones.  Y   en  particular,  efearne 
Hhh  2   cieroa 



-8jj,  Trata  Jo  oFíaVa 
cieroii  fu  poder, diziédo;  Valí, que  deftruyes  el  téplo  de  Dios.y  él» 
tres  (lias  lo  cdificas.Qrie  fue  dezir,fi  tu  poder  fuera  tan  grande,  co 

lEo  tu  dezias, que  pudieras  deshazer  el  templo, y   en  rres  dias  tor- 
nallo  a   edificar, tu  telibrarasa  ti  mifmo;  y   pues  no  te  puedes  librar 

figueffe  que  tu  poder  es  fingido  y   vano,yt,u  mentitofo.porq  te  ala- 
baras del-Efcarnccieron  la  nobleza  q   tenia  de  hijo  de  Dios,  dizieo 

do; Si  eres  hijo  de  Dios,  deciende  de  la,Cruz.Q_ii_e  fue  dezir.fi  tie- 

(Ues  nobleza  y   autoridad  de  hijo  de  Dios,cn  efto  lo  declararás,  en 

•decédir  libre  de  la  Cruz;  y   pues.no  püede.8  hazello,figucfl'e  qfuyfte 
•cngaúidpr.y  q   mentías  en  llamarte  hijo  de  Dios.Efcarnecieroii  fu 
.piedad  y   raifericordia.dcziédo;  A   otros  hizo  falvos.yafsi.mifmo  no 

íe  puede  falvar.Quiíietó  dezir, querías  parecer  piadofojhazlendp 

bien  a   otros,  yfauandu  los  y   librandolos.de  males, y   agora  fe  vec  q 

no  ay  piedad  ni  virtud  divina.en  ti,(inoq  era,cofa  aparente  y   de  cu 

c.antaiuentp  la  falud  qu.e  davas  aceros  ¡   porque  fi  tuvieras  piedad 

.verdadera  y   virtuddiviiia  para  falvar  a   otros  ,   también  te  falvaras 

a   ti.Efc.arnecieron  Al  dignidad  real,dizieiido;  Si  es  rey  de  Ifrael,de 

cienda déla, Cruz,  para  que  creamos  enel.Quilieron  dezir.,confclli 

Y.a(le.p,or.r,ey  y   Mefsias,y  gloriavafte  dello,agora  fe  á   defcubicrio, 

q   falfaméte  y   con  ambición  y   fobervia  te  atribuías  la  dignidad  real 

q   no  tenias:  y   í¡  quieres  q   creamos,  que  es  verdad  que  eres  rey  dé 

Jfrac.l, deciende  dela.Cruzbuenoy  fano, porque  mientras  eftuvier 

rés  en  ella.no  podemos  creer  que  ío  eres.Efcarnecian  déla  cófi’an- 
^a.q  avia  tenido  en  Dios, diziédo;Confló  en  Dios  ,   librelo  agora  fi 

quiere. Quifieró  dczir,fi  fu  efperanqa  en  Dios  fuera  verdadera  yfo 

lida,Dios  lo  librara, y   pues  vemos  q   no  lo  libra, queda  m3nificfto,q 

flíe  vana  y   finfundaméto,y  queDios  no  tiene  cuydado  del.Efcanie 

cieron  de.fudoñrinay  predicación,  diziendo;  El  dixo  y   enfeno ,   q 

.era  hijo  de  Dios. .Quifieró  dezir,el  enfeño  y   predicó  q   era  hijo  de 

DioSjyfi  fuera  verdad.  Dios  lo  defendiera  y   librara:y  pues  noJo4« 

ficde,iigucre,que  fue  falfedad.yfifigimiento'.y  como  cneflo  enfeño 
y   predicó  .;ncntira,afsi  iohizo  en  todas  Jas  demas  cofas,  q   enfeño. 

Eftos  cfca.rnios  hazian.v  dezian  contra  el  Señor  íos  facerdotcs  y   cf 

cribas  y.  Séniores  de.Ifrael,  y   cj  pueblo  y   vulgo  común.  Y   también 

.los  roldados  . Gentiles  idolatras  burlavan  del, y   lo  efcatnecian.di- 
ziepdole,enla.cara:Si; tu  eres  rey  de. los  ludios, líbrate  a   ti, mifmo. 

.Y;lo.que  es, mas  dc.adtnit3r,y  que  fue  icicpmparab.le.affenta  y   def- 
precio  pata.»!  Seftor,fue,q.uno..dc,los  ladcones,liendo  hóbre  tá  vil , 

y.malojy  eAaodó,p,u.c.(\o  enla.Crnz.p.adccjcpdo  torrneutos.y  efpe. 

raudo  la,mucrte,.hizo  burla.y  .efcarnio,del  Señor, y   lo  blasfemó.di- 
aÍej)d,9,iSÍ5B,c|:es.Chi;ifto,Ubfatca.tiy  a   nofottos  .   Quifo  dezir, 

50;  '   fifucj. 
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fi  fueras  verdadero  Chrifioy  Mefíias  prometido  cn  !a  ley.tn  te  'li- 

braras a   ti  agora, y   libraras  a   nofotrosde  la  mbertc-:  y   pues  no  Ib 
puedes  hazcr.vccUV  claraineiiteícjue  era  cofa  faifa  y   fingida ,   deaic 

que  eras  el  Mefsias.A  citas  afrentas  y   defprecios  tan  grandes  quí 

C'hrilto  fufrio,  fe  ligni»  otro  muy  extraordinario,  y   fue  ,   que  def- 
pues  de  muerto, un  foldado  G-niil  iadnzido  por  los  ludios  ledro 

itna  lanzada  en  el  lado  derecno,con  la  qrtalfeloabrro.y  le  liizofa- 
lir  del  cora^rju  fangre  y   agua.fue  cita  furnma  afrenta  y   dcfprecio 

para  el  Serior, porque  en  hertllo  defpues  de  niuerto,qutfreron  de- 
clarar,que  era  canto  el  odio  que  le  tenían  por  fus  pecados, que  aun 

defpues  de  muerto  tro  cllavan  hartos  de  hazelle  mal:y  que  eran  tá 

enormes  Cus  deliftos,  que  no  eltavan  fuficientcmente  caltigados 

con  todos  los  tormén  tos  y   afrentas, que  en  vida  le  avian  dado,lfnb  xsuh,  It 
que  pedia  la  )Uílitia,que  aun  defpues  de  muerto  fe  tomaHc  mas  vé 

gtn^adel.Afsi  dize  el  piadofo  luán  Taulero  rCon  ella  afrenta  que  ̂    j. 
btateron  los  ludios  a   Chrillo.por  medro  del  foldado  Gcntil,qutitc 

ron  perfuadir  acodos.que  ora  can  graitde  la  maldad  del  Salvador 

que  en  vida  tro  pudo  fer  baltanremcnce  ca(l'tgado,y  que  por  elfo  c- 

'ra  neceilaráo  qaifigarlo<n.elcuer,po  dtfunio. 

C   /JP  l   TV L   0.  XXXVli.bel exemflo  tjüe  iiot  dio  Chri 

po  con  efios  defprecios  de  la  Cru^,para  que  con  humildad fuá 
f ramos  otros Jemejantes  a   imitación fuya. 

C   O   Ncft*s  Afrentas  y   dcrprccios nos  enreño  el  bédiriTsimo  Se- ñor,que  fuframos  con  humildad, quandoalgunos .por  dar  con 

tentó  r   guño  a   hombres  vanos ,   nos  trataren  mal,  aunque  fea 

quitándonos  la  honra  y   la  vida;  y   quandola  malicia  de  nucílros  c- 
nemigos  con  aílucias  y   engaños^rocurare  nucítra  deshonra, yfetn 

brarc  nueílra  in£imia,aunque  llegue  a   canco  que  feamos  tenidos 

por  los  mas  nulos  hombres  del  mundo:  y   qnando  el  confuelo  y   ali 

vio  con»un,que  fe  da  a   otros  en  fus  trabajos  y   penas,  fe  nos  negare 

a   uofotroSjdendo  nueftro  trabajo  y   niicíhapena  mayor  :y  qiian- 
do  eíhndu  cercados  de  miíerias  y   llenos  de  dolores  y   para  elpirar 

no  fe  compaüecicrcn  de  nofotrosjfino  q   con  nuevas  penas  y   afren 

tas  acrcccntjren'nucifras  mife  rías  y -dolores:  y   quan-do  por  las  vic 
tudesy  buenas  obras  fucremes  ercaruecidos  y   mofados  ,.y‘lo  que 

es  virtud  fe  nos  acribiiye-rc  a   vicio,  y   lo  que  es  ,po-der  a 'flaqueza,/ 
lo  que  es  fabidnria  a   ignorancia.  Eftos  y   codi'S  -los  demas  defpre- 

cios, que  en  cita  vida  nos  fcrccdicren  ,   dcvcmOi  dú  fufrir  con  hu- 
H   h   h   ;j 
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esildád, por  imitar  a   efte  humilifsimo  Ser,or,qoc  tantos  y   tan  grao 

¿esdefprecios  füfrio por  nofocros.Anues  que  el  hijo  de  Dios  he* 

clío  liom.bre  padeciera  aftentus  y   dcíprecioi.  p-n*  los  honihres,púc 
cite  refptíclü  de  que  avia  de  venir  tícmpOiCn  que  los  avia  de  pade- 

cerle aíiciond  cauto  a   ellos  Moyfeb,qae  dexo  toda  la  honra  y   glu- 

liaqueteniacnlacafareal^por  futrir afliccioiiesy  afreiuas  y   def- 
precios  coa  los  hijos  de  Ifracl :   Como  io  declara  fau  Pablo, dÍ2ÍCfl 

JfA  Heh.  do:  M.oyfcs  íiendo  grande  negó  fer  hijo  de  la  hija  dcl  rey  l^ha- 
Ih  raoa,  que  lo  avia  adopeado,  por  hijo,  y   defecho  cl  reyno  y   las 

riquezas  que  podía  tener  :   queriendo  luas  fcr  afligido  y   perfe- 

guidocon.c.l  pueblo  ds  Dios,  que  no- tener  plazcrcs  y   conten- 
tos tranlicorios  con  peligro  y   ocafion  de  pecado  ,   teniendo  poc 

mayores  y   mas  excelcnc.es.  riquezas  el  oprobio  y   la  afrenta  de 

Chriítoique  es  dezir  ,   la.afrenca  padecida  en  figura  de  lo  que  Chri 

ílo  avia.de  padece.r,y  a   imitación  del  miOno  Seiior ,   que  no  codos 

los  ceforos  d?-los  Bgypcios.Pues  fi  antes  que  Chrifto  padeciera  a- 
frenras.y  defprecios,los  fancos  del  ceflamcnco  viejo-los  efeogieró 

y.  amaron  poi*  fu  refpeíto  ;   quaiica  razones.  ,,qfie  defpues  que 
Chrillo  nueftfo  Señor  padeció  voluntarianiencc  tantas  afrentas 

y   defprccios  por  los  iionibres  ,   y   tenemos  dcl  valor  y   del  fruto  de 

líos, y   de  loanucho^que  agradan  a   Dios.,  caji.particulac  y.  tan  cier- 

ta, noticia,  que  ios  amemos  y   defleeinos ,   y   quando  fenos  ofre.- 
cieren,  los  abracemos  muy  de  buena  gana, por  parecer  y   imitar* 

Chrifto  en  ellos  ?   Clirifto  (dize  faii .Pablo)  para  í'antificar  el  pueblo 

-   'de  todos  los  ercogiJos,y  limpiar  todas  las  almas  de  pecados,  pa- 

'   de.ciofucra  de  la  puertU'de  la  ciudad. en  el  monte  Calvario  aparta- 
do  de  la  habitación  de  ios  hombres..  Por  canco-imitando  a   eüe 

Señor  raigamos  erpirítüalmciue  de  los  reales, que  es  de  lasco* 

‘fiambres yuTos-dc  ios. hombres  amadores  del  mundo,  defpre- 

ciando  decora<jon  las  honras  y   deleyccs  déla  cierra,  y   abracemos 

de  buena  gana  los  improperios,.Us  afr.encas,y  defprecios,  y.efcar- 
niüsde  Chrifto  ̂    que  fon  aquellos ,   que  cienen.femcjan^a  con  los 

que  Chrifto  fufriü ,   y   que  nos  hazen  femejantes  al  nuímo  Chri- 
Ico  :   y   por  cfte  camino  de  fuimitacion  vamos  ael,  para. unirnos 

con  ej  perfeiftameiue  en.efta  vida  por  gracia  y.  am.or  divino  ,y 

en  la  otra  por  la  gloria  y   clara  vitU. y   podelsion  de  fu  divini- 

dad., tfto.es  de  Tan  Pablo.  Yarsi.ioanctvmpUdo  perfeétiísima- 
mence  losfaotosdel  ceftamento  nuevo.,. que  todas  las  afrentas 

y   deípredos  que.  el.  mundo. á.^abidoinv^cnca^,. las  an  lufrido  con 

tanta  humildad,  /   las  an  efeogido  y   abracado  con  tanto  diiie.o 

amor,  que  Us  teaiio  por  gjaudc  houray^  por  gjaade  gloria,. 
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y   fe  tenían  por  muy  dichofos  ,   ijuando  fe  les  ofrecía  alguna 
ccsíion  de  padecer  afrentas  y   defpredos  por  Chrifto  .   fren- 
dieron  los  principes  délos  ludios  a   los  Apollóles, .porcinepre-  Mh.f, 
dicavan  a   Chriflo  ,y  .defnudanlos  y   aijotanlos  publicamente  co. 
mo  a   mal  hechores  :   y   tuvieron  ella  afrenta  y   defprccio  del  tnun- 
dopor  tan  grande  beneficio  de  Dios,  y   portan  grande  gloria, 
que  yvan  fummamente  alegres ,   de  que  Dios  los  uviclfe  enfalda- 

do atan  grande  dignidad,  que  uviellen  merecido  pallar  aften. 
taspor  fu  nombre.  Dezian  a   losdicipulos  de  Chrillolos ludio* 
y   Gentiles  infieles  grandes  contumelias  y   afrentas ,   que  eran 
hombres  fingidos,  que  engañavan  al  mundo,  que  eran  encan- 

tadores y   blasfemos  y   malditos;  y   levanravanlcs  inuchasmane- 
ras  de  tcllimonios  falfos  ,   con  que  los  infaniavan ,   y   de  palabra 
ydeobra  les  haaian  todas  las  injurias  y   defprecios  que  podían. Y 
los  fagrados  dicipulos  de  Chrifto, por  imitar  a   fu  maeftto,  na 
folamentc  no  fe  indignavan  Dieuojavaa  contra  ellos  ,   fino  que 
los  amavan  de  coradon,y  les  defleavan  lummos  bienes,  y   les 
cchavan  muchas  bendiciones  ,   y   rogaran  muy  de  coracon  a 

aüios  por  cHostComo  lo  íígnificael  Apoftol ,   diziendo  en  per-  i.Ctr.^l 
fonafuya  y   de  los  demas  dicipulos  de  Chrifto:  Dizen  loshom- 
bresdclmundo  malde  nofotros  ,echannos  maldiciones  ;   y   no- 
forros  los  bendecimos ,   dcfleandolcs  bien,  y   hablándoles  bien- 
Petfiguen  nos  .impidiendo  todo  el  bien  que  hazemos ,   y   quitán- 

donos todas  las  comiuodidades  de  la  vida  ,   y   liazicndoaostodo 

el  mal  quepseden  :   y   nofotros  losfufrimos  .haziendoles  bien.' Blasfeman  de  nofotros.dizon  nos  contumelias gravifsimas, que  fo 

moseneroigos  de  Dios,facrilegoSjmalcficos-.y  nofotros'rogamos 
muydecora^onaDiosporcllos. 

Eftc  mifmo  exemplo  de  los  Apollóles  figuicron  todos  los  de- 
más fantos.imicatidoa  Chrifto  en  el  fufrimiento  humilde  de  las 

afrentas  y   defprecios  ,   como  ellos  lo  imitaron  .   Y   entcndiaii 

los  lautos  ,   que  era  padecer  afrentas  por  Chrifto,  no  folamen- 
tequandu  las  padecían  por  la  confefsion  de  fu  fe  ,   y   predica- 

ción de  fu  Evangelio  ;   lino  también  qnando  por  vivir  Chriftiac 
naineore  ,   cumpliendo  los  mandamientos  y   confejos  de  Chri- 

fto,rcccbian  afrentas  y   defprecios  de  los  hombres  fieles  ,   o   in- 
fieles. Aunque  fan  Martin  fue  varón  fantifsirao  ,   y   cftimado  y 

venerado  por  tal  de  los  bueno»  que  lo  conociaB,fuc  tambitn  muy  ^ 
deíprcciado  y   afrentado  de  prelados, y   de  otros  hombres  del  ligio 
que  dezian  del  que  era  hombre  vil  y   bazo  ,   fuzio  y   disforme  ,   y 

q   era  un  loc<>,y.indigno  detener  digrud-d  tnU  Iglcüa,  y   q   merecía 

HhU  4   f« 
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fer  dcrpreclado  áe  todos, Eíías  y   otras  afrentas  le  dezian  con  las  15 

teonti.in  guas  llenas  de  veneno  ^   y   el  bendito  faiuo  fe  confoiava  yalegrava 
fttisyita  niucho  con  cttos  derprccios,y  amava.tnuy  cntraóablcmencc,a  ioi 
Sitriinh  qi>e  afsi lo  afrentavan^y  rogavamny  de  verasaDiosporcllos.  Jal, 
Juln.  bienaventurado  fatí  Simeón  Salo;,l,iendo  varón, admirablc.cn.  fanti 

dad, y   obrador  de.  grandes  maravilíasjporhuyrla  gloria  de.  ios  hó^ 
brcs,y  defenderfe  de  la  fobcrvia,y  imitar  a   Cbriño,  delVeó  tan  de 

coraron  afrentas  y   derpvecios  de  los  honibres,  que  eífa  por.  algún, 

tiempo  fue  toda  íu  oración  ,   pedir  aDios  ,   que  no. fnetíe  conoci- 
do ni  ellimado  de  los  hombres, fino  derprcciado  de.  todos. Yaísi  fe 

lo  concedió. Dios  con  muy  particular  providencia,  porque  hazicn^ 
do  muchos  milagros  e.nU.ciudad  de  Emefa,/ en  otras  partes, fanan 

do  enfermos, alanzando  de.mpnios,y  conrirtiendo  muchas  almas 

de  ludios  y   mugeres  publicas  y   malos  Chriftíanos.ymovicdo  mu- 
chos a   rehgion.y  a   fanca.vidi,no  fue. conocido  délos  hombres  mic 

tras  víyiujiino  fue  muy  defpreciadOjy  tenido  por  un  hombre  vil  y 
falto  de  Icfp.  Y.con  cftasafrentas  y   dcfprccios  que  recibió  de  los 

hpmbré.s, creció  tanto  en  homildad.y,  en  toda  virtud  y   gracia  divi- 
na,que  fue.  un  milagro  de  fancidad.  YDios  que  envida  encubrioíus 

dones  . y   virtudes  a   los  oj.os  .de  los  hombres, para  dalle  efteconfuc- 

lo  y   exei'cicio  de  humildad, como.el  fe  lo  pidió:  defpucs  de  muer- 
to para  ediñcaclon  de  fu  Iglefíalasdefcubrio  haziendo  que  Leon- 
cio Obifpo  rantifsimo  y   muy.aUbado  e.nel  concilio  Niceno  quarto 

cfcrivieíítí  fu  vida,y  inípirando  a   la.  Yg]elia,quc  lo  pufíeíTe  ciiel  a- 
talogo  de  fus  íaiiCus.Delta.mancralos.rantos  del  ceftaincnto  nue- 

vo por  imitar  a   Chriítoen  U   liumild4d,amarün.y  dciíearon  las  a- 
freatas  y   defprccios  de  los  hoiiibres,y,  fe  confolaron  y   alegraron 
con  ellos.  Y   en  ello  es  muy  julio, que  codos  los  fieles  los  imitemos, 
fufricüdo  con  humildad  cod.as  las  afrentas  y   defprecios  que  ios  lió 

bres  amigos,  o   enemigos  nos  hiziercn.que  fea  por  culpa  nue.llra  y 
en  calligode  nueílros  pecados, que  fea  íin  culpa  y   íin  caufa  alguna, 

fino  por  hdzer  bien  y   vivir  Chriitianamencc:  cuniplicndo  ticimen- 

%,Cor,6.  re,  loque  el  Apoílolamoneilaatodoslosvcrdadcjos  íicrvos'de 
Chriftojdiziendo:  Nofotros  de  nueílra  parte  no  demos  ocafíou  a 

ninguno,para  queje, ofenda  de  nofotros,  huyendo  para  ello  toda 

cpfamalajy  que  tengaaparcocía,  de  mal:  porque  nueftro  .minillc- 
rio  por  culpa  nueílra  no  padezca  viiupe.rio  ni  infamia  alguna ;   maí 
en  todas  las  cofas  hagamos  como  conviene  a   buenos  nnnift.ros  y 

* ■   Éervos de.DigsJutriédo.codas.las cofas adverfas  y   criílcs,por  qual 
quier  viaajuc.vcngaji  con  mucha  paciencia, Peleemos  contra  los  vi, 

cÍQS.cimatmas  de  juíliúa^queiguobia&.lantas  y   juilas,;  cunferve- 
iuo«. 
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nios conftanciay  fortaleza  en  la  virtud  cnel  tiempo  déla  prolpe- 

ridaciy  advcr(idad,pa{i'ando  por  honra  y   por  dc&huura,pur  buena 
fama  y   por  mala  fama. Quiere  dezir^  (i  nos  dieren  honra  los  bfiim- 
b res  como  a   íiervos  heles  de  Dios, y   tuvicreaios  buena  famaybué 

crédito  de  Cantidad  y   fabiduria  y   otros  dones  de  Dios,no  nos  leva 

temos  con  fobervia,nidemos  lugar  aprerumpcion,y  vano  conten 

tamicnco.Y  íi  por  el  contrario  recibiéremos  afrentas  ydefpvccios 

no  demos  lugar  acriíleza  derordeaada/ino  fuframoslo  con  humil 

dad  y   con  ygualdad  de  coraron, dando  gracias  y   loores  a   Dios,que 
todo  lo  ordena  para  bien  de  fus  efeugidos. 

C   ITV  LO.  KXXyill.  Del ftkncio  humilde,  etn  que 

fufrio  y   acepto  ibrijio  las  dejprectosy  afrentas  Je  ¡a  pajswn, 

por  exenilar  hurntidad  ,y  darnos  exemplo  de  humildad. 

A   Vemos  vifto  las  afrentas  y   defprcciosjquc  Chrifto  nucílro  Se .aor  padeció:  Veamos  agora  elincnclo  humilde  con  que  las  fu- 

frio  callaiido^y  la  immiidad  con  que  rcfpondio  quando  convi- 

no hablar. Porque  muchas  vezes  quando  nos  hazcn  injurias  y   deC* 

precios  convicue  callar^porque  callando  fe  exercica  mas  la  humii- 

dad.7  otras  vezes  conviene  hablar  ydeclarar  la  verdad,  porque  af- 

íi  lo  pide  la  caridad, mas  es  neceñ'ario  que  fe  hable  y   refponda  con 
iDudciba  y   humildad.  V   del  un  cxercicio  dchumildad  callando  alas  ¡Jat.  i6. 

afrencas,y  del  otro  rcTpondiendo  con  m   ode  Iba,  nos  dio  excrnplo  iucte.iié 
Chrido  nueífro  Salvador. bftando  delante  del  Pontífice  y   de  codo 

el  concilio  de  los.efcrivas  y   raccrdutcs,y  fiendo  allí  acu  fado  có  mu 

chostclUmonioS  falfos,)’  pediendo  facilmcncc  refponder  a   todos 
ellos, y   inaiafedariafalicdad  que  cenian, porque  eran  tan  claramé- 

tc  fallos, que  ellos  mifinos  fe  concradezianiy  cdo  fignifica  el  Evan- 
geliza,duiendo,  que  los  tclUirionios  faifos  no  concordavan  enere 

h;  con  codo  cifu  calló, y   no  fe  efcuíójin  fe  defendió, ni  dio  razón  de 

íi.Y  Icvantandofe  el  fummo  facerdote  y   diziendole  con  indigna- 

ción y   con  injpcrio:  No  refpondcs  a   las  cofas  que  fe  te  oponen  y 

que  ccítiHcan  concra  ti  r   pe  rfeveró  cal  lando  fin  refponder  palabra, 

harta  q   c¡  ponc'iñce  lo  adjuró  por  Dios  vivo, que  dixelfe  fi  era  Chri 
ífo  hijo  de  Dios.Bntunces  por  )a  reverencia  dei  nombre  de  Dios 

refpoiidio,inasno  efcufandüfe  nidefendicndüre,fino  confeflando 

fenzilUmeiitc  quien  era,conforme  a   la  pregunta  que  le  hizo. Sien- 
do por  ios  ludios  prefentado  a   Pilato,y  oponiéndole  delante  déla  MAt.iy 

cara  que  era  mal  he  chor^ycá  grande  ytaa  notorio, que  fiamas  exa  Luccf.ii 

Hhh  5 ,   mea 
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menileTia  de  fer  condenado  a   mecrte  de  Cruz :   y   ífii  mando  fal- 

fametite  dclque  era  alborotador, y   que  levantava  clpucblo  con* 

crael  Curar,y  que  prohibía  que  no  le  pagatíen  tributos  ;   y   fíendo 
cofa  can  facíl  purgarfecieiantc  de  PiUco  de  codas  eíUs  acufkciones 

y   teftimonios  fallos,  calló  a   todas  ellas  fin  rcfponder  palabra  en 

dc-fenfa  Tuya,  ni  a   los  pontífices  y   farifeos  qiic  lo  acufayan,  ni  a 
Pilato  delante  dcllos :   haíla  que  tomándolo  Pilato  aparte  le  prc* 

guntó,  fiera  rey  de  los  ludios : entonces  rerpondio , noquexan- 
dofe  nidefcndicodofe  de  los falfosceftigos, fino  defcubriendoic 

con  palabras  modefias  que  era  rey  ,   mas  no  de  reyno  temporal, 

fino  de  rcyno  cfpiricuaiy  celefiial  .   Y   rcfpondiole  aporque  co- 

mo juez  procedía  con  defleo  de  faber  la  verdad  y   de  hazer  jufti- 
cía,  aunque  como  flaco  fe  dexó  pervertir.  Efiando  delante  del 

rey  Herodes,  y   fíendo  por  el  preguntadocon  inílanciadc  mu- 
chas cofas.y  íietido delante  delacufadode  los  priticipci  de  los 

facerdoces  y   eferibas  con  muchas  calumnias  y   faifedadeSjy  con 

grande  poL'fia, y   dcfi'cando  Heredes  que  fe  qiúfiefl'e  ayudar  y   fa- 
vorecer del ,   no  rcfpondio  ni  a   las  preguntas  de  Herodes  nialas 

acufaciouesfalfas  de  íes  facerdotes ,   fino  períeveró  callando.  Y 

aufique  procuró  Herodes  con  mucha  importunación  y   artificio  fa- 

callc  alguna  rcípuefta ,   no  habló  palabra.  Y   fue  tan  grande  clfi- 

Icncioquc  guardó  en  cantas  preguntas  y   acufacioneSjque  le  pare- 

ció a   Herodes  que  nopodia  caber  tanto  filcncio,avjcdi)  tancas  cau- 
fas  para  hablar/ioo  enhombre, que  carecía  de  fe fo. huello  el  Señoc 

delante  el  tribunal  de  Pilato  ,   yfiendo  otra  vez  acufadocon  reíH- 
mouiosfalfos;  porque  los  fuñimos  facerdotes  para  niovcr  a   Pilato 

a   que  lo  fentcnciaírc  aniucrce  de  Cruz, repetían  con  fuerza  los  de? 

liótosquc  le  avian  opucíto,y  añadían  otros  que  falfamcnre  inven- 

tavan*Y  defleando  Pilato, que  el  Señor  reípódieíle  y   íe  defendieife 
y   dcclaraíre  las  falfedades  de  aquellos  ccrtiinonios,  no  quifo ,   fino 
calIar.Y  haziendolc  infancia  Pilato, paraq  i   crpondicífe,  diziédole: 

Norcfpondes  nada?  No  oyes  quantos  tefiimoaios  dizen  contra  ti? 

Mira,  de  quantas  cofas  te  acufan:  perfeveró  el  Señor  callando, tá 

ThfMhi,  to  que  Piiato  íe  cfpantó  en  grande  manera  de  canto  fiíeocio.Bfpá 

Murc.i^  tofie  lo  uno,  de  ver  que  fiédo  can  fabio  y   prudente  como  ello  avia 

c.vperimeñtado,y  pudiendo  nuiy  fácilmente  deshazer  codas  aque- 
llas fa^fedades  y   confundir  fus  coutranos  ,   no  lo  hizielíc  ;(ino  que 

callalíe  como  hombre  culpado  yconvcnicido,o  como  hombre  q   no 

temía  nada  la  mucr-fe,que  otros  canto  huycn.Eo  rcgüdo,de  ¿iellra 
ñámente  fe  admiró  fue, de  ver  que  Tiendo  molcílado  con  tantas  iti- 

jutias  y   ̂Ifedades^  cou  tan  grandes  clamores, cailafle  to«  canta  fe 

tcni- 
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remdad'y  quietud  /   confta.ncia,íin  moftrar  triíteza,ni  pena  » ni  cor- 
bacion  aiguna,ni  hazer  rcncimÍL'nc,o,niforiiiar  qoexa  de  nadie. Afsi  . 

Áizi  Orígenes:  AdniirofÍ*e  con  vehemente  admiración  el  preíidcn 
te,de  ver  tanca  conítanciay  tranquilidad  en  un.liombrc  pueíto  en 

talcsocalioneSjV  de  ver  que  co-nfervavacancagravedad  enfu  per-  *   '* 
fooajíin  ttirbarfc  nada:  parecíale  grande  milagro,  que  eflando  un 

hombre  en  juyzio  y   efpcrando  la  iTiuerte,cofa  a   todos  tan  terrible, 

cítuvielíe  tan  ageno  de  coda  turbación  y   miedo. 

Defpues  defto, oyendo  Pilato  otra  nueva  acufacion  contra  el  Se 

ñor, de  que  fe  llamava  hijo  de  Dios,/  que  por  eftc  delídto,  que  era 

blasfemia, fegun  la  ley  de  Moyfcs  deviamorír;  temió  mucho ,   no 

fucíTc  afsl, verdad, y   q   condenando  a   íefusjmatafl'e  al  q   era  hijo  de 
Dios, lo  qpal.aunq  eraGentU,le  pareció  grade  mahporeíio  temió, 

y   para  examinar  mas  la  verdad, lo  tomó  aparte  otra  vez, y   le  dixo: 

De  dóde  f0ys?Quiro  dc2ir,dc  q   linage,dc.  q   nacimuco/i.cra  hijo  i 

h6bre,o  de  Dios,íi;era  de  la  tíerra,o  del  ciclo:y  el.Scñor  no  le  ref- 

pondio  palabra.-bnojolfe  Pilaco  de  ver  que  no  le  refpoodia,  y.  dixo: 

A   mi  nom¡e  hablas?- no  labes  q   tengo  poder  para.cru.cifiearce,y  pa- 
ralibrarte?  Entoncesle  rcípondio  el;  Scáor  ,;no  para  defenderfe 

ni  efeufarre ,   fino  para  corregjlíe.  aquella  prefumpcion,diziendolc: 
No  tuvieras  poder  fobre  mi, fino  te  fuera  dado  de  arriba.  Defra  ma 

ñera  calló  el  Señor  delate  de  losjuezesjííédo  acufado  y   infamado 

có  tantos  tcítiáioniüs  fairos,cÍ2plÍcndo  lo  q   del  efiav-a dicho  por  el 

Profi;ca;,C.omo  cl  cordero  calla  delate  de!  q   lo  trafqpilajafsi.callara  5^^ 

delate  de  los  q   le  acufaráipara  quitalle  la  vida^Lascaufas  deñcfilér  Titule,  ele' 
cío  cá, grade  fuero, !a  una,para  escrcitar  mas  lahumildad.y  pacicn  i>ajlio.c. 

cia,y  íatisfazer  al. defleo  ardétifs-imo  q   tenia  de  padecer,  por  el  hó-  17. 

brerpor  elfo  nó  fe  ercHró',ni.Jcfcndiu, nidio  razón  de  fainnocécía,  ®   Hitro, 

fino  puramé.ce  cófefl'óJa.vcrdad.Afsi  dizc  S.Geronimo:No  quifo  el  Mat»  17. 
Señor  refpódcr  ni  purgarfe  dios  deiítys,q  falfaméce  le  oponiá.por 

no  impedir  el  fruto  qd'fu  parsió’ymiierce  fe  aviad  ftguir  aJ  míido. 
Calió  (dizq  S.Aguftin).el  inocente,.q  noceniapecado  propriü,porq 

como rnanfo  cordero qria  fcrfacrificado por-lbs  pecados  ágenos. 

Tábícn  calló, porq  ios  juezes  erá'.injuftos,yno  deflVavá  faber  la  ver 
dad  para.hazer  jnfiieia, y   arsio.rá.inciigwvsdrerpuefia.Yaunq. Pílalo 

tuvo  algú  defleo  deíaber  Uvc-.i  dadjy dar  por  libre  al. Señor, vicdo  q 

era  inocéceunas  fue.  incófiite  y, -fl. ico -cu  cite  defleo  y   dexoíl'c  vécer 
dU  codicia. ytemor  humano,/  por  efio  fe  hizo  indigna  tlrefput-ila. 

Aísi  dize  S,Chiiroltonio;Ucvia  Pilaco  d.‘  refifiii  coiiautcmcct  ¿los  jLC^'ñfo. 

luJios,y.dac  por  libre  al  Señar, y   no  lo  íiizo,(iuo  líguic  el  nupc-cu  j   .   ¿,'5; 
fuíot  deí  pueblo  iudaico,/  cóiiiUio  có  el^y  por  cito  uo  le  reipó.vuo  lúnu.  19. 

'   cl.oeúüi. 
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el  Señor, porque  como  hombre  can  liviano  no  merecía  rerpiietía.' Y   particulirmcnte  no  refpondio  a   Heredes  ,   ni  habió  delante 

del,  porque  era  hombre  muy  rano,  y   lo  que  pregunrava  no  c- 
ra  conzelo  de  jüllicia  ,ni  con  deíleo  tic  aprovecharrcj  ni  con  otro 

intento  vircuofojíino  por  curiofidad, y   para  racisfdzcr  a   fu  apetito 

vano  de  ver  y   faber  cofas  nuevas  y   admirables-Yarsi  el  refpündc- 
lle  noferviapara  provecho  alguno  efpiritual  de  Herodes,  o   de  los 

fuyos.íino  para  oftcntacion.y  facar  del  y   de  los  Tuyos  alguna  alaba 

^a  vanado  algún  favor  humano, lo  qual  el  Señor  quena  cfcufar.qoc 
riendo  mas  fer  dcfprcciado  de  los.  vanos  para  cxcrciiar  y   enfenar 

^.Greg».  huniildad,quc  no  fer  honrado  y   alabado  dellos.  Afsi  dize  Tan  Grc- 
gofio :   Preguntado  cl  Redemptor  de  Herodes, calió ,   y   cfpcrandci 

Yá  ̂    qu^  hizied'e  milagrosiuo  los  hizo;  queriendo  mas  fer  dcfprc- 
ciado  de  los  hombres  vanos  y   fobervios ,   que  no  fer  fin  provecho 
alabado  dellos. 

CJflTFL  O.XXXiX.  VeUhumHdaJy  cotí  quealgu 

ñas  ref¡tonííi<i ,   y   h   ¡Mo,  ejuando  convenía  habUr, porque 

ajsflo  pedía  la  cándadyy  porqtteeru  ncccjjario  pa 
ranutjiro  exempU. 

ES  T   A   Sfueron  las  razones  .porque  ordinariamente  el  Señor callo  a   las  faifas  actifacioncs  y   ccítimouios  fingidos  délos  lu- 

dios,y   preguntas  de  los  juczcs.Mas  porqne  el  beoditirsimo  Se 

""  ñor  nos  avia  de  dar  exempio  de  codas  las  virtudes,*/  como  el  fufric 
callando  con  humildad, y   no  defenderfe  ni  efcufarle ,   es  cofa  fatua 

y   de  admirable  provecho  para  el  que  fufre  y   calla, y   es  de  grande  e- 
dificacion  para  otros:  afsi  cambien  cl  defenderfc,y  dar  razón  de  fa 

julHciay  de  íu  innoce  ocia, es  cofa  licita, y   algunas  vezes  ncccíViiria, 

y   mas  conveniente  que  el  callar:  por  efio  cóviuo.quccl  Señor  aigu 
ñas  vezes  rcfpondieílejy  declarailc  fu  inocencia,  para  enfeñarnos 

con  fu  exemplo  ,conio  iicitamcuce  cl  hombre  falfamcncc  acufado 

fe  podía  defender, y   la  caridad  y   zelo  Tanto, yla  humildad  y   modef- 

cia,con  que  lo  avia  de  hazer:  y   afsi  lo  cúplio,quc  algunas  vezes  ref- 
pondioj/  eftas  declararemos  agora. Avian  muchas  vezes  los  priur 

cípales  de  los  ludios  tratado  y   dicho  cutre  fi  deChriUo,que  era  uti 

Samarirano.'porque  como  ios  bamaricanos  en  parte  creían  yguar- 
davan  la  ley  de  Dios,y  en  parte  no  la  creian  niguardavan:arsi  el  e.a 

algunascofaslaguaidava,  y   en  otras  como  en  hazer  nulagros  ca 

Sabado.no  U   guardava.Y  dezian  también,  que  era  endemoniado 

regido  y   ayudado  del  demonio  cu  Us  caías  que  hazla  y   cuienavaj 

que 



De  la  virtud  de  la  üin'iUad.  Jjí’I 
ijnt  excedían  el  poder  humano.X  eftas  afrentas  y.  falfedadci  ,(e  las. 

dixcron  en  la  cara ,   qiiando  les  dixo!  por  c.ílo.vofatrjos,ni®t-c.ro^y>s, 
porque  no  fay.Si  de  D.ioi:  entonces  rerpondietoin;  N.o.dcaimo:S.b,if 
nofotrosiquo  cíes  SamariDano,y.tiencs  demoníoíjCinifiBron  ddr 

íitjenelio.Venios.^qae  es^verdad  laque  muehaS'V.eXei  a¥ieB!0.í  dii 
cbo.dfttt.que  cres.líamavitaBb  y   ttónes  demomtoj  y   .afsi .   eiíllai;r!|,i?Jt 

bien  dicho,y  lo  tornamos  a   confirmar.  A   ella  co.n«uineliay.\£airef 

dad  refpondioel  Señor,!  Yono  tengo  demonio  fino, honro  a   rnj 

iPadre.  No  refpondiqa  la  injuria  de  íam.aritano,. porque  wenT 

dieodoel  fer  Samar ita(io,quanto.a  la;  nación  y   linage ,   anoque^era 

grande  injuria,  no.daftava  alas  almaa,!porquernanifieftp.ie.ra(,a.to- 

dps,que  enla.nacion  no.era  Sani3rirano.Y  entcndie.adocilir  Sí- 

roatitano,quanto  a   la  relágion  y   coftim)brés,diz4en-do-y,0:tio.tcng(? 
dírno.nio  .   fino  honroamiiPadre,fignificavique.eulafe.y.  vjdano 

e.ra;Sain3ritano;  porque  qurfo  de-zir,yo;i:naiis  obras  j   palabras  no 
tengo  por  autor  al  demonio, ni  tengo  paño  con  el.nihagofu  volü- 

tadjiiicl  tiene  parte  en  mi:  fino  en  todo  q-uanto  hago  y   digo  .hon- 
ro y   glorifico  a   Dio.s  mi.eterno  Padre.en todopretendo  que  c.l  fea 

cono.cido  y   vencrado.y  afrjado  de.todos.,y  para  ello  muevo  los  pe- 

,cadote.s  a   penirencia.y  para  cftocnfeño.y. hago  roilagrqs.Refpon- 
dio  el  Señor  a   la  afrenta  que  le  hazian  y   al  teílimouio  falfo  que  le 

í/uponian, llamándolo  de  endemoniado, porque  eña  afrenta  era  có 

traía  honra  de  Dios  y   el  bien  de  las  almas;  y   convenia  a   la  gloria 

de  Diosy.prov.echo  de  las  almas  dcclarar’.quc  en  fu  doñrina.y  mi 
lagros  C.I  demonio  no  tenia  parte,  fino  queen  todoiteniaporftntor 

al.vcrdadcroDios.cuyo  hijo  natural  era. ñ'  rcfpondiendo  aeñaa- 
frenta.nohabló.ni  refpondiocon  ehojo  ni  palsion.ni  diziendoles 

palabra  in-jHtipra,niencarcciendo  fu  maldad  y   el  agravio  que  le  ha 

ítiafiafino.'rdir:tnaod.o con  palabras  fenzillas  y   inanfas  y   humildes,  q 
no  tenia  demonio.Eíládo. delaté  del  pontificey  preguntándole  de 

ladoarinaquc  enfeñara.qutBiehdoconvcncello  y   condcnallo  do.f^”-' 
,qne  predicava  faifa  doñrinajt'cfpódiouKo  fiempre  i   predicado  en. 
lafinagogay  en  eltemplo.donde  todoalosludios  fe  juntan  a   oyr, . 

no  éenfeñado  cofa  enfc.creto,que  nofuefle  paraque  fe  p.ub.licafle, 

pregunta  a.los  que  me  oyeron,que,  ellos  faben  lo  que;  yo  c   enfeña- 
do,y  ellos  lo  podran  dezir. Pudiera  el  Señor  con  mas  palabras  y   ra 

zones  defeubrir  y   probar  la  verdad  y   fantidad  de  fu  doñrina,  y   no 

qurfo, fino  con  pocas  palabras  remitirfe  al  teftimonio  délos  que  lo 

avian  oydo.Y  convino  a   la  gloria  de  Dios  y   bien  dé  las  almas ,   que 

dcfcubrielfe  que  era  tan  manifiella  la  pureza  de  fii  doñrina ,   y   tan 

grande. U   confianza  qiacteniaalela.vctdad  .qrtc .   aviaenfeñado  j   que. adfflitia 
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admitía  por  te&igos  alos  oyentes, aunque  muchos  dollós  eran  ene 

niigos, porque- aun  elios  yendo  có -aniiub  :de  calnmnialio,  muchae 

vezcs  quedaban  conYencidos.Yal  romiilroiiiripio  del  pótiHcc  que 

dandol'e'Ub6tVca>d'a^,y  notándolo  defoí^em'újiedixo^sAÍsi  relpon'<t> 
des  al  poniifice-?  Lo  cdfpondio  elíHuinihísimO  '^iior  diziendo:  fi  «t 

hablado  inal^d^teiUmonib  d%d’lo,y;li:biien¿porqbem'e'4iícresr>Qui‘k 

fo'dczir;íí  eu  efta  refpbcfta  que-  é   dado  alponrifice  jo  ’6H’ k   dottri- 
Q3  que  e   enreñado jC  hablado  alguna  cofá  que  no  fea  >biu-'ena ,   y   que 
no  fea  bien  diciba, declara  y.teft.ifica.qpail  cs,qü6yo  quiero  elUr  a 

jüyzío.centigoiyiíf  todolo-que  ¿.hablado aífdo;bücno  y   bic  dichos 

nb  ay-razonpóíque  afsj  mqbieraárPcetendio  Chrifto  en  eíla  ref* 

pu'citálo’úno,d¿-éfnderra'vcrdady  re^íticud  de  fu  doctrina;  por- 

qué por  ave.r  rcfpohdido'il  pontífice ,   que  fu  doctrina  aviá-íido 
pub-ji<tá,y  quetodos: los  que  la  avian  oydo  podían  dar  te-ftimotiib 

della^lo  ’hiria,y  íeprehcndio^clrainiftr  o:yarsi  defender -la  refpücf^ 
ta  qúe  dio  al  poncitícc/uc  defender  la  do¿trioa,lo  qual  (como  ave 

niüs  declarado)  perrenecia  mucho  a   la  gloria  de  Dios  y   lalud délas 

almas. Pretendió  también  el  Señor  con  efía  tefpucAaj  dalle  a   tAc 

luinillro  de  maldad  a'cnijj.nder  la  culpa,cn  que  avia  caydo,y  move 
lio  aque  dclla le arrepintieífe  y   hizieliepcnitécia.  Y aísi  nació  efla 

rcfpBíflh  de  grande  zelü  de  la  gloria  de  Dios  y   Talud  de  las  almasj 

y   particularmente  de  grande  caridad  pava  con  el  niirufíro,  qué 

Clauiti.  íc  avia  dado  Ubofetada .   Afsi  dizc  bieo  Claudio:  En  cfta  refpueílá 

Joa)}.  de  Chrifto  leemos  un  e.xemplo  de  grande  caridad, porque  eos  ella 
advirtió  almiriiftro,de  U   injuria  que  avia  hecho,  para  ganarle  el  al 

ma  paraDios;Y  no  fue  la  rcrpueítaacufacion  déla  culpa  dcl  mini- 

íbo,íino  lioadefcnfa  muy  modefta,y  una  exhortación  piado fá  or- 

^ule.in  dena-da  aque  fe  compungiefle  de  fu  pecado.  Yarsi(corno  lo  nota 

¿Vi'jí  5./M  tjjen  Abulcnre)iio  fue  menor  virtud  reíponder  por  convertir  al  mi 
¿//«r/  ¡i  niHTo,que  fi callara  por  cxercitar  humildad.  Y   no  folamcnte  defeu 

brio  cnetta  reíppcfta  grande  caridad, fino  también  defeubrio  inefa 

*   ble  huíñildaíLLo  uno, porque  avtendo  recebido  tangravifsima  inju 

rla,y  de  úh  hóbre'  tan  vil  y   can  digno  de  que  luegrj  el  infiemblo  tra 

g'ara vivo,no le  rcfpondiü palabra afrencofa, como  lo  merecía,  ni 

palabra  arpera,y  que  lo  laíÍiraafl'e,fíno  palabra  manra,blanday  fua- 
'’’e>que  lo  hiziefle  entrar  dentro  de  fi  a   conocer  fu  pecado.  Afsi  di- 

tyaci.  1 1   j   zefan  Aguftin:  Que  rcfpucfta  fe  pudo  dar  niasmanfa,  mas  jul>a,y 
lon.ii.  ibas  verdadera  queefta?  Aviendo  recebido  can  cruel  bofetada  ,   no 

mando  al  fuego  que  lu  abrafafl’e^ñi  a   la  tierra  que  lo  tragafi'c,como 
lo  pndieta  hazer  el  Señorque  hizo  d   mundo, fino  refpódio  con  ti 

.   t¿i(nanrcduaibfe>paraenf«nata0slapacicncia.y  humildad, <conq  fe 
;   .   ..L.l  ’   ádc 
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áde  vencer  el  mundo. Lo  fcgundo  porqdcfcubrio  eái  efta'rr/pjuc/t^ 
lii  inefable  humild4d,fuc(.como-ianotá.í:ln)iffnof»M04)OT,aye}ííC/'  Hifufirí 
podido  c«n  tanta  qi.iietud'yferí nididenelraifíiio  ítunco-.^acahapa  Tcleius 

de recebir tan  atfocifsitnainjtu'iiPoi''quclinor,erpond¡era,‘feipui  hn.iS, 
diera penfa.r,que  tenia  el  coraqon.fentido  y   eaoijailoiy.tB  tofpoaM 
der luego  fui  alteración  ninguaa,fi»o  con  fumraa  tt»nquiliJad,dcC 
«obrio claramentejquan ageno  cftava fu  cora^dn de. toda pafsioBijr 
quandifpnefto  a   recebir  con  humildad  qualquicr  afrentay  dcfpre 
cio,que  contra  el  hizielle  la  malicia  de!  mundo.  Fuera  delta  cef* 
pondio  también  el  feñor  otras  ecacsaiosponciíiccs)  y   ai  Pilato  nq  ̂ 
defendier.dofe,ni.ercuf3ndo(!ei.,  lino  confeffando  y:raaoifeliaodQ  1 
quien  era, como  eraeliMefsias.,.yJtijo,daDW.s  ,1  yxl.vecdadeíA 
Rey  de  Ifrael.  Lo  qual  hizo  para.de.clarar  la  conílancia  y   fortaleza 

de  fu  coraijon,  y   qoub-  libre  cftavá  dé  todo  tem.ca’lhmnano.  Y   cam- 

bien para  quitar  la' noca  de  pertinacia  y.dureza  de  eoraqoo  j   por- 
que (i  lietnpre  callara, pudiera  parecer  allds  iguorancels  y   inalici»- 

fos,qnc  por  citar  enojado  y   trifte,  y   por  tener  el,coraqnn,duró.y 
pertinaz  no  rerpondia.  Y   re.fpondiendo  algunas  vqzcs  con,  tanta  ̂ xbrífu- 

pazy  fercnidadyrnaoCedumbte,  defcdbrilO'í'cemolp  adaicirtc  fa!}  hm.'ij- 
ChriCoftom.o)  raabifieftaaiente,cjjteíno!aeia  en  fu  coraíon  raftro  ¿íaj.  n> 
depafsionni.de  dureza, .iiido  ptfr(lnacia»(iao  que  eftava  fienOidá 

ininenfa  caridad, con  que  aooavi’.Ias  alma? ,   y   dell’eava  pacíécet  por 
ellascy  de.  inefable  humildad,,. con  que  lego.zaya  .én  lasafr.cntas.y, 
dcfpreciosdel  mundo  ,para  fatisfazer  por  ela.la.inllicia  divina, 

y   dar  gloria  a   fu  ccer no  Padre ,   por  cuya  amorpadecia,y  parade- 

acar  a   los  hombres  excmplo  pe  efectifsimo  de  humildad.  ' 

CJ‘^LT^ff‘E,  OíXKiS!X:  'De  cmt>avems  deimhiír  efi’ 

tosexemples  'dí  ~Clif.ifi'4  'i¡i<tíl¿tndo  c¡>nhwníláid¿ lh.inj,úrUs 
y   rejpondietida  coit  huntiliad  ¡   (¡.Hteniofuere  ne* 

cejjariore/^oftd
jr^"-'  '   

' 

VISTAS  las.caufas  y   razanesjpór^-Chriíto  trro  Señor  a   las  in- jurias y   afrentas  q   lehieiecoft,yia/ie!S  tcftimonios.falfos  qle  Iq 
■   ,   van taró,ordinatiam.élte. «allá, fin defende.rfe, -y. algunas  vezeS 
bibloy  fe  detedioiVeamásagoraeottMí -avenios  de  imitar  eftos.e- 
xéplos,y  como  nosaveiiMxadé  aprovechar  dellos.Q¿audo  lospro 

ximos  par  odio.opecignoranciajo  zelo  iudifereta-  nosdixereu  al- 

gunas palabras  afrentofas,  con  que  nos  defpreciareiijO  noslev'an-;  r 
taren  algunos  teftimoniüs.falfos  con  q   nos  infamare, qjfi.vierempí 
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que  eU'crponcfcry  defender  nueftracaufa, y   declarar  nuefírainno 
cencía, no  es  neceíVario  para  bolvcr  por  íia  gloria  de  Dios, ni  para  c- 

vitar  algún  cfcandalo  y   daiio  délas  almas':  porque  déla  aírenta  y   in 

'   famiano  fefígue  otro  daño, fino  que  feamos  tenidos  en  poco, y   def 
preciados  délos  hombresrenconces  lo  me.jores,callar,y  no  defen- 

dcrnos,ni  cfcufarnos,por.cxercirar  la  humildad,  aceptando  aque-^ 

lia  infamia  y   aquel  dcfprecio, porque  afsi  lo  merecemos  por  Quef- 
tros  pecados,  y   principalmcnce  por  fer  femejantesa  Chrifto  :   y   ca 
ctte cafo avemosdcimicarelfilcncio del  Señor.  Afsi  lo  advirtió 

Lá  fbtre  lufto  Lanfpcrgio  por  efias  palabras:  Orando  vieres  que 

de  íaf^h.  enojado  y'apafsiónado  contra  ti,  y   con  malicia 

¿e.ip.ísr*  scúfay  te infama,calla,y  hoce  defiendas  ni  teeícufes,)’  dctla  mane 
iew.i5*  ra  aprovecharás  masa  tu  alma, y   alos  próximos  los  cdificarásmas: 

porque  ja  humildad  y   paciencia  defcübre  mas  la  virtud  y   innocen- 

cia del  coraron, que  no  la  defenfa  ni  la  efcufa.Algunas  vezes  el  hó- 
bre  temiendo  mucho  la  infamia  y   que  fíen  tan  y   crean  mal  del, fe  ef 

cofa  y   fe  defiende, y   contiende  y   porfia  por  jiiílificarfe  ;   y   fi  callara 

con  humildad, fe  defendiera  y   efeufara  mucho  mejor.  Porque  mas 

excelente  cofa  es, defenderfe  con  Ja  virtud  dé  la  humildad  ydcU 

paciencia, que  no  con  efeufas  y   contiendas  de  palabras.  Efto  es  de 

■   Lanfpergio.Y  quando  etfiervo  de  Dios  defia  manera  callare  por  e- 
xertfiar  humildad, y   imitar  a   Ghiifto  ,   confie  cnla  bondad  deDios, 

que  el  lo  defenderá  y   bolvera  por  fu  honra  y   por  fu  fama,  en  quan- 
to  fuere  ncceíTario  y   provcchofo  para  bien  de  fu  alma  y   gloru  dcl 

í)  SoM/íV.  'mi-fino  Señor.Todoefto  nos  enfeno  Chrifto  callando. Aísi  dizc  fan 
Lucif.i},  Buenaventura  :   Calló  el  Señor  para  darnos  excmplo  de  pacieucla, 

y   para  darnos  exemplo  de  confiar  en  Dios, que  callando  noíotros 

el  nosdefendera,  conforme  a   To  qué  dixoMoyfesalos  hijos  de  if- 
jfáci:  El  Señor  peleará  por  vofocros, y   yofotros  callarcys.  Quando 

viérbmósqiiedel  caüáf  alas' afrentas  y   teftimonios fallos,  k   hguff algún  mühafcabp  de  la  gloria  de  Dios, o   algún  daño  y   cfcandalo  a 

las  almas, porque  los  ignorantes  y   flacos  fentiran  mal  de  las  cofas 
de  Dios, o   tomaran  ocafion  para  pecar, o   dcfinayar  en  la  virtud:  en 

tonées  conviene  re  rponder,y  declarar  la  verdad, quádo  .viéremos,' 
due'cn  ofte  cafo  de  rerponder  fe  figuc  algún  provcc!io,o  fe  itn,pidc 

algún  dañó., Y   avenios  de  rcfponder  no  diziendo  al  próximo  pala- 
bras de^afr-entá  o   contumelia,  fino  manifeftando  fcuzillamcntc  !U 

Verdad  con  palabras  humildes  y   modeftas,y  no  porvengan^a,íino. 

í)  Grero.  puraáifl'rite  por  lá  gloria  de  Dios  y   hien  de  las  almas. Afsi  loadvier 
te  fan  GrcgóriódiziendorRecibrendo  el  Señor  tan  grande  injuria 

eomofuelUmallódecndemoaiado,,)'  que  tcníapaccccoflciDenia: 



Tieh  h'irtud  Je  la  humilJaJ.  * 
TllOinorerpondio  palabras  contumeliofas, fino  folatnenre  declaro 
)a  verdad  con  inodeí)ia,dizicndo,yo  no  tengo  demonio. Enlo  qual 
■fe  nos  enfe  ña, que  quando  recibiéremos  afrentas  de  los  próximos 
.y íuctemos  fallamente  infamados,  no  digamos  los  males  qucde~ 
,¡losfaberaos,fino  que  los  callemos,aunque  fean  verdaderos:  por- 

gúela rcfpueftaque  fe  ordenaparadefenderla  virtud  y   la  verdad, 

]í  amoneltar  al  próximo  de  fu  culp3,paraque  fe  corrija  della.no  fe 
convierta  envengan^a. 

€JflTVLO.XXXXl.  De  algunos  (xtmpks  de  fatu 

tos, con  ̂ ue  cumplieron  ejla  doürma,y  imitaron  a   Chrijlo 

en  ejla  humildad, 

Esta  doñrina  que  los  Tantos  Énfefiaron  de  palabra,  la  cfiplie ron  por  la  obra  y   la  pradicaron  con  la  vidojcallando  muchas  ve 
zescó  humildada  las  injuriasyteftimoniosfalfos,  y   refpondic 

do  otras  vezes  conlamifma  humildad, Afán  Gregorio  Tbauniatur 

go  en  fu  juventud  le  levantaron  un  teftimonio  falfoy  muy  ̂ tive, 

porque  unamuger  deshofledainduzida  por  unos  émulos  fuyos  lo  ¡n  iim'tU 
infamó  publicamente, diziendole  en  la  cara,quc  aviacometido  con  t». 
ellaciertadcshoneftidad  jcofa  muy  vergon^ofa  para  el  honefto 
mancvbo.Y  oyendo  ella  infamia, no  fe  turbó  ni  fe  ayro,ní  reprehé 
dio  la  maldad  de  los  que  ello  avian  inventado, ni  fe  purgó,  ni  deferí 
dio;finocaUó,y  dcfpidio  laniugcr  con  buenas  palabras,  y   Dios 
koWiopot  el, porque  luegoentró en  la  mugerun  deniooio.,y  fe 

defcubrio.ia  verdad.  Al  bien  aventurado  fan  Gregorio  Agrigtntino  „   .   j   . 
fiendoObifpOiCnCicUiale.  levantaron  muchos  reftimonios  falfos, . 
qucLera mago  y   encantador, y   hombre  deshonefto.  Yaunquefuc 
acufadofalfaracntc  delante  dcl  Román»  Pontífice  delle  deliélo.y 
lo  tuvoptefo  porelenuna  cárcel  de  Romadosaáos  y   medio, no 
fe  quifo  defcnder,fino  fuftir  callando  aquella  infamia.  Y   Dios  ledo 
fendio  haziendopor  el  en  la  cárcel  muchos  milagros,  con  que  fe 

quitó  la  mala  Opinión  que  del  avian  concebido  muchos ,   y   hazien- 
doque  los  tcltigos  falfos  confcifaflen  fu  deliólo ,y  la  innocencia  del 

fanco.Y  afsi  quedó  mas  eftiraado  y   venerado  que  . antes,  y   fue  roas 

provechofo  a   la  Iglcfia.por  el  excmplo  que  le  dexó  detanta  -humil  Viitlfrii. 
dad.San  Othmaro  abad  fue  infamado  y   acufado  falfamctc ,   de  que  iii  rán  vi» 
con  un  facrilegio  avia  quebranrado  el  voto  de  lacontincncia,y  no  uSiiriits 

fe  quifo  defcndcr.finodexar  fu  caufa  a   Dios.Y  aunque  los  juezes  in'*»  NWe. 
juRamenteio  fentcociacon  y   echaron  en  una  cárcel,  fiifrio  callado 

Jii  «lia 
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cftainfatniaj  y   fue  admirable  el  fruto  que  Tacó  c6  cflc  cxercidodc 

huinildad^y  lo  mucho  que  con  el  edificóla  íglcfia:  porq  Dios  iíur- 

tró  fu  fanticlad  cou  muchos  milagros, ycHo  al  rclUgo  falfo  una  hor- 
rible eiiferniedadjque  le  hizo  publicar  fu  deliro, y   la  inocencia  del 

í’aaco.Eftos  fautos  y   otros  muchos  infpirados  de  Dios  cxcrcitarou 
lahiimildadcallandojcon  defl'eo  de  padecer  afrentas  y   dcrprecios 
a   iiuitacion  de  Chriño  nueñro  Señor.  Y   cíUvan  en  fus  corazones 

nuiy  ciertos  con  la  grande  confiaiKj'aque  Dios  les  avia  dado, que  el 
Señor  ios  defendería, y   q   por  fu  humilde  filcnciolas  almas  no  per- 

derían,aiues  quedarían  mas  edificadas,  quando.  Dios  dcfcnbricfi's la  verdad. Otros  rantosinfamadas  falfamencc  de  delidtos  fe  defen- 

di‘eron,y  exercicaron  la  caridad, quitando  el  cfcandalo  a   los  próxi- 
mos,y   cxcrcicaroli  humildadjcipfendiendore  con  mucha  modera- 

cion.San  Biíliio  fue  infamado  fairarncnce  de  que  enfeñava  doAri- 

na  contraria  á   la  verdad  evangélica, y   queádmitia  hereges  álacoi- 

<í'75.  ífí/  munion  de  la  Igleíia.quc  era  no  tallo  de  heregc.Ycrccio  canco  efla 
Keocefar.  infamia, que  el  Papa  fan  Daniafo  y   los  Obifpos  de  Italia  lo  cuvieró 

epi/lji,  por  forpechofo,/  fus  proprios  inonges  forpccharon  mal  del,y  los 

<¿í/  íHOíM--  Ncocefarea  que  era  la  cierra  defn  origen, lo  tuvieron  por  herc 

ge, y   muchos  fe  aparravá  de  comunicar  con'el.HíU  afrenta  y   infa- 
$i.ít.{'Pa  mía  cin  grande  y   tan  faifa  Ja  fufrio  el  fantifsimo  doólor  y   lúbre  cU 
tro^bilH,  rifsimadela igleíia con grandifiíma humildad;/ paramas  cxerci- 

tar humildad  y.paciencia,cali.óporal§u,riti¿po,;fufriend.o.  con  hii- 

miide  íilcndo  tan  grandes  injurias  y   dcfpvecios.Mas  defpiies  por- 
que era  negocio  q   tocava  a   la  gloria  de  Dios  y   bien  de  las.  almas, fe 

defendió, y   dio  razón  de  fi,y  dcfciibrio  la  verdad:/  fe  vida  clárame 

te, que  avian  fido  invenciones  de  hereges,las  que  lo  avian  infama- 

do,/ellos  cpicdaron  confundidos,)' el  gloriolofanco,  mas  apiovc- 

'   chadoen  la  fantidad,/ it  igleíia  mas  edificada  con  fu  humildad,/ 
admirabledoftrina.El  bienaventurado  fan  Gerónimo  fue  infama- 

do  con  teftimonios  falfos,unos  inventados  por  hereges,ocros  por 

V/--  Chriftianos.Díxeron  que  fe.ntía  nr>al  de  la  fe, y   que  fegiiia  en 
algunas  cofas  ladoótrinadc  los  h.crcges,y  que  engaiura  las  macro 

ñas  ricas  y   nobles  de  ilonUjpara  aprovccharfe  de  fu  hazienda,  y   q 

ufava  deshoneftamente  de  algunas  dellas.Hftas  afrentas  y   Infamias 

fufrio  el  fantü  con  grande  humüdadjylas  cenia  por  íingularcs  bene 

fícios  de  Dios, y   le  dava  gracias  por  ellas, diziendo;  Gracias  doy  a 

miDios,porqne  me  á   hecho  digno  de  que  el  mundo  me  aborrezca. 

Mas  por  defender  la  gloria  de  Dios. y   efeufar  el  daño  y   cfcandilo 

de  las  almas.teftincó  la  verdad, y   deícubrio  las  aducías  de  ios  here 

geSjy  la  malicia  dclos  malos  CUi'iítiaaos:  /   obcaado  Dios-  por  cite 
medio 



DeUvirtudJelahumüJaíí.  tey 
BjfJio.Io  libro  deftas  infaniias,y  lo  hizo  masgloriofo  en  fu  IgleCa. 
.   San  luán  Clirifoftomo.erpejo  clarifsimo  de  todavirtud,fiieafré 
(adoy  calumniado  de  los  malos  có  muchos  ymuy graves  deliSoSj 
que falfannence  le  irapufieron, publicando  del,  que  era  fobetvio  y   MeHpy. 
gioton,y  dcshonefto,y  que  avia  cometido  crimen  la;fa  majeftatis,  (rGeorg. 

y   que  injuriava  al  clero,y  que  dava  licencia  a   los  malos  para  pecar,  'Patriare, 
y   que  aprobara  la  doflriua  faifa  de  Orígenes  :   y   no  folamente  fue  ¡«««sv/» 
notado  falfamentc  dedos  dcl¡(2:os,(ino  que  fue  en  juyzio  acufado  y 

condenado  por  ellos.Y  porque  era  cofaimportantifsima  a   la  glo- 
tU  de  Oíos  y   Talud  de  las  almas,que  el  mundo  cntendiefle  que  el 

fantoeftava  Ubre  dedos  deliílos  :   porque  no  fe  impidiede  el  fru- 
to iticumparahlc  que  cotifudodlciuay  cxemplo  hazla  en  la  Iglelia 

dcüiostel  fe  purgó  dcllos,y  Dios  con  cfpecial  providencia  y   mila 
gras,que  hizo  en  lufavor,defcubr¡o  toda  la  verdad.  Edas  afrentas 
y   iofamias  fufnan  los  fanroscon  grande  humildad,  unos  callando, 
otros  defcubriendola  verdadpor  zelo de  la  gloria  de  Dios; y   en 
ellas  recebian  grande  coofuclo,condderando  las  afrentas  y   dcfpre 
ci*s,y  teftimonios  que  Chridofufrio  voluntariamente  por  iiofo- 
tros.  Y   aunque  la  naturaleza  flaca  algunas  vezes  lo  fentia.clmifmo 
Sefter  les  abría  los  ojos  del  alma,y  les  dava  a   conocer  y   fentir  el 

■grande  provecho  ,qtte  de  aquifacavan  pata  fus  almas, y   lo  mucho 
q   el  Te  agradava  de  que  fus  fictvos  en  cdolo  imicalfcn  ,   y   le  fuelfcti 

femejanccs'.y  con  cito  fura  mámente  fe  alegravan.yanimaváapade 

cer.El  bienaventurado  fan  Pedro  Martyr  de  la  orden  de  los  predi-  Firdtm'i'. 
<adoresfiendopurirsimoenlavida,y  aviendo  guardado  perpetua  <M  CkJIíT^ 
virginidad, por  ocalion  de  unas  Tantas  delcielOjque  lo  vibraron  en  it'hijhri, 

fu  cclda,fue  infamado  con  unteflimonio  falfü,que  nació  mas  de  ¡g  ̂ominic. 
norancia,  que  B«  de  malicia.  Y cftaiido  deñerrado  y   afrentado  í-' 
íuuy  gravemente  por  efle  pecado,  que  no  hizo, aunque  fe  alegra- 
vade  fu  afrenta  y   dcfprccio, davale  pena  y   dolor  la  defedificteion 
de  los  pro.r irnos  :   y   con  efte  dolor  un  dia  entina  Igleíis delante  de 

un  cruciflxo  qucxoU'e  amorofamente  a   Chriflo,diz¡endo ;   Vos  Se- 
ñor fabeys  mi  inocencia  en  ella, que  me  impoucn,pues  porque  có 

fentis  q   padezca  tan  grande  infamia  fln  culpa  f   Refpoudiolc  el  Sal- 

vador por  laboca  dclcruciíixo.'Y  yo  fray  Pedro ,   que  culpas  hize, 
porque  merccielfe  fer  puedo  cu  ella  Cruz?  Aprended  de  mi  a   te- 

ner paciencia  en  vueftras  adverfídades,  y   fufrid  vueftros  trabajos 
por  feguir  mi  cxcmplo, pues  no  pueden  compararfe  con  los  míos. 
Como  cfto  oyó  el  Tanto,  y   confideró  con  mas  luz  y   eficacia  que  en 
fufrir  aquella  infamia  y   defpreciofc  hazla  mas  femejante  a   Chti- 
fto,  recibió  graudifsitno  coafuclo  ,   y   quedó  animado  ,   y   con 

lila  una 
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una  entrañable  hambre  de  padecer  penas  y   afrentas  por  Chriííoi. 

Y   eftimóde  alliadelantc  tanto  el  padecer  afrentas  y   penas  y   def- 
precios  por  Chtifto,que  no  diera  aquella  afrenta  y   iofamiáqiie  al 

prefentc  infria  por  todas  las  dignidades  y   honras  del  mundo.  O- 
ianto  Dios  quien  podra  explicar  lo  que  obras  enlos  corazones  de 
tus  fantos^y  quan  de  veras  y   con  quanta  clieacia  los  mueves  a   que 
íe  humillen  de  todo  coraron!  Porque  verdaderamente  quando  un 
ñervo  de  Dios  entra  dentro  de  facorá^on  ,,y  con  luz  particular 
conlidera  por  una.  parte,  la  mageftad;y  alteza  incomprchenfible  de 
Dios, y   todas  fus  divinas.perfeccion.es., y   lo  que  a   hecho  graciofa  y 
liberaUueute  y   por  puro  amor  del  hombre  :   y   por  otra  parte  con 

íid.erafaingracitudj  y   la.  dureza  y   frialdad  de  fu.  coraban,  y   las  in- 
jurias y   afcentas,que  con  innumerables  pecados  a   hecho,  contra, 

ella  infinita  mageftad;  noay  afrenta,  nidefprecio  que  le  hagan,  q. 
no  le  parezcapocOjparalG  que  merece,  ydeCfea  padecer  por  fus 
pecados:  y   todas  las  cofas  contrarias  que  le  fucceden  las  recibe 
muy  de  buenaganade  mano  de  Dios, y   le  agradece  mucho  que  fc; 
acuerde  delparacaftigallo  en  efta  vida,  y   purgallo  de  fas  pecados. 
Pues,  quando.  palfa.  adelante  y   con  eftaluz  divina  conlidera  lo  que 
el  eterno, hijo  de.  Dios  vellido  de  nucllra  carne  hizo  y   padeció  eo: 
elle  mnndOjypartkulacaiente  lasaffcocas,injurias,ignominias  y 
d.erprecios,quc  por  nuetlro  amor  y   por  la  Talud  de  nueftras  almas, 
y.  gloria  de  fu  eterno  Padre  fufrio,.eomo  las  avernos  aquí  reprc- 
fentado:  crece  mucho  mas  en  aqueílabnena. voluntad  de  abracar 
con  amor  y   contento  todas  las  afrentas  y   cofas  adverfas,que  en. 

ella  viíla  lefuecedieren  :   y   deíleamuy  de  coraron  que  Dios  pec- 
ios caminos  fuavesdefu.divinaprovidenciafin  culpa  fuya.fc  las. 

embie  ,   para  que  fuftiendolas  con.  humildad  pueda  parecer,  y 
imitar  a   fu.  dulcirsimofalvador  .   Con  grande  razón  aquel,  fanta. 

jfñ'isiSi  abad:  Efaias  para  rcccbir.  bien. las  afrentas  de  lo.s  hombres  ,   nos. 

f/i'uítomí  remite  a,  ella  confideracion  ,.  diziendo  :.  Mira,  con  gran  díligen- 
¡.'■Siiliih.cíiJo,  que  conviene  para  cu  falvacion  ,   y.  conlidera  como  el, 
fjtcriti.  hijo.de  Dio.s  fiendo.ve.rdadcro  Diosy  feñor  de  infinita  grandeza  y- 

de  infinita  gloria, tomoforma  de  fiervo,y  por  niodb  inefable,  fe  hu. 
millñ-,fufriendo  afrentas  y   defprccios  innumerables ,   y   muerte  ig- 
Bomitiiofifsima  por  nofotros.  Por.  lo  qual  devemos  nofótros  por 

imitalloa.el  .,y  agradallo,  y   por  nuedros  pecad.os,fuffir  con.filen- 
doy  conaninno.huinildequalefquier  afrentas.y.injurias,quelos  hó. 
bres.nos  hiz¡e.ce.n,po.reli(liendo  ..ni.dcfleando  mala  los  enemigos, 
fino  am4ndolos,y.  rogaudO/aDios  por.  ellos.. 
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CJf  ITVL  O.XXXXll.t>eUnecefsidad  grande  que 

¡os  btnitres  tienen  de  la  humildad, para  entrar  enel  útloj 

délos  exemphsj  teftimmios  con  que  de- 
claro ejio  Chriflo. 

Ave  mosvifto  los  adlosycxerdcios  déla  humildad,  qncfoíi diTprecio  defi  y   délas  cofasiemporales,cncubrir  las  virtudes 

y   cotas  de  honra,  cfcogcr  las  cofas  masbaxas,  fufrir  rcprcheníio- 
ncs, hablar  modeítamente  de  fus  cofas,  convcrfar  de  buena  gana 

con  hombresllaoos,  defcubrir  fus  flaquezas  y   culpas,  y   fufrir  bícu 

afrenrasy  defprecios  :y  avernos  declarado  los  exemplos  ,   quede 
cada  uno  deños  exercicios  de  humildad  nos  dioChriflo  nueilro  Se 

ñor.Vcamos  agora  por  tcftinionios  y   exemplos  del  mifnio  Señor 

la  grande  neceisidad,que  cenemos  deña  admirable  virtud, y   la  íhn 

porcancia  delJa.  Cuentan  los  Evangcliftas  que  uvo  entre  los  Apof- 
toles  de  Chríftu  unacencacion,que  les  hízí>  penfar  qtial  dcilos  avia 

dcferci  mayor  en  el  reyuodc  Chriflo,y  fueron  con  cita  duda  al 

ñor, y   felá  preguntaron  dizíendo:  Señor  quié  a   de  fercl  mayor  eta 

el  rcyno  de  ios  ciclos?  Yqueriendo  el  Señor  cnfeñalles  la  virtud 

de  la  humildad ,   y   la  necefsidad  que  delia  tenian  todos  los  hom> 
bres  parafalvatfe ,   ufó  deños  medios;  a{rencoíre,y  hizo  que  todos 

los  Apoftoles  fe  llegalfen  juntoael.y  tomo  un  niño  muy  pequeño, 

yabra^olo  primero, poniéndolo  enfus  benditosbraijos ,   y   juntán- 

dolo.conügo, y   defpucs  lo  pufo  en  medio  délos  Apoltoles.Vfó  def- 

tos  medios, paraque  con  citas  fúñales  fenfibles  inipriniiefl'e  mejoc 
lo  que  les  quería  dezir,y  para  dalles  mejor  aentenderque  era  co- 

fa muy  gravey  muy  neceífariájla  que  les  qucriaeiifeñar. Hecho  ef- 
to  dizelcs:  Sino  os  convirtieredesjuziédoos  como  pequeños,  no 

entrareys  en  el  reyno  de  los  cielos. Ojaifo  dezir,fino  os  convirtic- 
redes  de  la  fobervia  y   ambición  y   de  orroafeóto  viciofo  dexádolo 

y   aborreciéndolo, y   con  el  excrcicio  de  la  virtud  y   ayuda  deU  gra- 
cia os  hizlercdcs  femejantes  a   lo^  niños, imitándolos  no  cnla  edad 

nicnel  poco  fcfo,íinoen  las  condiciones  buenas  que  tienen, do  fer 

dóciles, humildes, agenos  de  ambición  y   fobervia, y   de  toda  mali- 

cia,dcmaacraquc  feays  por  virtud,!©  qne  los  niños  fon  por  condi- 

ción natural  en  lo  bueno;  no  tendreys  entrada  en  el  ciclo,  ni  pof- 

feereys  tni  rcyao.En  efta  rcnrencia  univerfalm ente  declaró  Cliri- 

fto,quc  craprecifamcntc  neceflaciü  a   coJoj  los  ht>mbi'es,  para  te- 
ner entrada  enel  cicio,cftar  Umpioá  de  ceda  fobervia  y   de  codo  vi- 

lii  2   ciu 
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cío  y   afcdo  defúrdcnadojcomolo  efian  los  niños  por  todo  el  cieiri 

.poque  no  tietieo  ufq  de  raion. Porque  no  dixo,  fino  os  hizieredes 

como  niños, no  tendreys  los  principales  afsientos  y   ios  mayores 

grados  de  gloria  en  el  cielo^íino  no  eiitrareyseri  el  cielo.Afsi  dizc 

f).  Bieros  l'an  Geronímo:No  mandó  Chrifto  alos  Apoftolesque  tengan  la  e- 
Mat.  iS,  dad  de  niaos,íino  la  innocencia  de  niños, y   que  lo  que  los  niños  tic 

Miirc,s>‘  nen  por  la  ed.'iJjlopoíTcan  ellos  por  la  virtud:  y   que  como  el  niña 
aunq  lo  ofenda  luego  fe  olvida  de  la  injuria, y   aanqtnire  la  inuger 

no  la  codicia, y   no  tiene  en  cl  corado  lo  cótrario  de  lo  ̂ize  por  U 

bocajqucarsi  ellos  tengan  efta  pureza  de  vida, porque  fin  ella 

no  podran  entrar  en  cl  ciclo.  Ello  es  de  fan  Gerónimo.  Vaun- 
que  con  eñe  fimil  de  niño  pide  Chrifto  a   fus  fieles  inocencia  y 

pureza  de  todo  pecado,y  exerciciode  toda  virtud ;   mas  en  eñe  Iw 

gar  particularmente  pide ,   que  cften  agenos  de  fo.bcrvia,  yfeaa 
humildes  como  los  niños.  Afsi  dize  fan  Chrifoftomo  :   Quifo 

td.Chrlfo.  Chrirtü  con  eñe  cxemplo  del  niño  que  les  pufo  delante  délos 

?^'ojos,perruadiraios  Tuyos,  que  fcan  humildes  y   fenzillos  ,   co- 
Maict.p.  niños  que  eftan  libres  de  vanagloria  y   dclfeos  de  dig- 
t».  <í  en.  p^j.^  encender  eíU  fenccncia  de  Chriño  conviene  mu- 

cho advertir,  que  aunque  no  codo  afeito  y   dcfico  defordenada 

de  fübervia  y   ambición  y   vanagloria  condena  al  hombre,  y   le  pri 

vadcl  rey  no  de  los  cielos  ,(ino  el  que  llega  a   pecado  laortalj  y   no 

UegaaTer  mqrtal/uioquando  es  en  materia  grave  ,,y  tandeforde- 
na.dojque  repugna  con  ia.caridadímas  es  cierto,  que  todo  afeito 

defordenado  deñe  vicio,o  de  otro  impide  la  entrada  dei  cielo, ha- 

ñaque  cl  hombre  lo  corrija  y   enmiende ,   o   en  cita  vida  haziendo 

penitencia  del ,   o   en  la  otra,  rcélificando  la  voluntad,  y   purgando 

fe  del  con  las  penas  del  Purgatorio  ¡porque  en  el  ciclo  uo  puede 

luán  ,   Y   afsi  aunque  la  fa- 
berviay  ambición  y   qtulquiet  otro  vicio  no  fea  mas  que  pecado 

venial,  impide  la  entrada  en  el  ciclo:  y   por  ciTo  dixo  Chriño  a   fus 

Apoñoles  ,quc  íi  del  codo  no  citan  puros  como  niños  no  entraría 

cnci  ciclo. Porque  aunque  fe  cree  con  razón, que  la  ambición  de 

los  onzc  Apañóles  no  llegó  a   pecado  mortal ,   (como  avernos  ad- 

vertid)) bañava  que  fucile  culpa  venial. ,   para  afirmar  con  verdad, 

que  (i  della  no  fe  coavcrcian.ijo  entrarían  cael  cielo.  Afsi  lo  nota 

CaieUn.  cl  CardenalGayetano,dÍ2Íendo:  Significa Chrüto. en  eñas  palabras 

Mat-  iS.  que  los  Apoitolcs  no  eltavao  perfectamente  convertidos  al  reyno 

Luc.^  í?-  d?  i>i  )S,(ino  vqac  tcniau  alguna avcríion  j   porque  quanto  el  lu):n- 
bre  tiene  de  prefuncíon  y   foocrviaen  qualquier  grado  que  fca,cáco 

tiene  deavccílon  para.eauac  eael  cicia.Eltü  es  de  Cayetano. Por 

que 
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'naefcomo  avernos  declarado)  del  todo  á   de  eftar  el  hombre  lim- 
pioy  rccto,para entrar  enelcielo. 

Aviendo  Chrifto  declarado  enella  fcntcncia  lo  que  era  necefla* 
rio  para  entrar  enel  cielo,refpoade  luego  a   la  pregúta  de  los  Apo- 
fta1es,declaraado,lo  que  era  necelTariopara  fer  délos  mayores ,   o 

tlniayor  enel  reyno  délos  cielos.Y  dize;Qyialquieraque  fe  humí- 
llate afimifmo.comocfte  niñopequeño,clte  es  el  mayor  enel  rey  , 

no  de  los  cielos.  Quiete  dezir.qualqniera  que  á   imitación  defte  iii-  ^ 
ño  muy  pequeño  le  humillare  alimifmo.q  nofolamente  fe  humi- 

llare enlas  cofas  exteriores  del  vellido, del  lugar,  déla  honra  y   ala- 
banza humana,í¡no  principalmente  euel  corazón,  en  la  voluntad  y 

entcndiraiento,defprcciandofeafimifmo,yceniendofe  por  cofa 
muy  pequeña ,   y   fubjctandofe  acodos,quanto  a   lo  que  tienen  de 
riosiefte  tal  ferade  los  mayores  delreyuo  délos  cielos^  En  la 
primera  fentcncia  habló  Chrillo  de  los  humildes,que  fon  fcinejan 

tes  alos  niños  cu  qualquier  edad  de  niños,  como  fea  antes  de  te- 
ner  ufo  de  razón ;   y   afsi  enriende  de  la  humildad ,   que  es  de  pre- 

cepto, y   ptecifainenteneceiraria  para  entrar  enel  ciclo.  Mas  en 
eftafegunda  fentcnciahabla del  humilde  ,   que  fuere  feraejante  a 
aquel  uiño,que  cftavaallien  mcdio,el  qual  era  muy  pequeño,  y   tá 
pequeño  que  lo  tomó  Chrifto  en  fusbraz^s  •   y   lo  abrazó  configo: 
y   alsireprefentava  no  qualefquiet  humildes  y   fcnzillos  ,lino  a   los 
muy  humildes  y   renzillos,quc  no  folamente  cumplen  conla  htimil 
dad,q  es  de  prccepto.y  neceñaria  para  entrar  en  el  ciclo  :   lino  que 

pallan  adelante  encflavirtud  ,   y   crecen  mas  en  ella,  humillan- 
düfe  ydefpreciandofe  mucho  mas. Porque  como  van  creciendo  en 

la  gracia',  y   amor  divino, afsi  van  creciendo  enla  luz, con  que 
mas  petfe&amentc  conocen  la  grandeza  de  Dios  y   la  malicia 
de  los  pecados  que  an  hecho,  y   el  abifmo  de  la  nada  de  que  Dios 
los  fac6,y  afsi  fe  humill?y  defprecian  mas;  y   con  ella  humildad  no 
folamente  tienen  entradaenclcielo,(iao  fon  de  los  mayores  ymas 
aventajados  enel  reyno  de  los  cielos .   Defta  manera  nosenfeñó 

Chrillo  la  humildad, q   era  necefl’aria  a   todos  los  fieles  para  entrar 
en  el  cielo,y  fatisfizo  a   la  pregunta  délos  Apodóles, declarando  ,   q 

aquel  fera  mayor  enel  cielo, que  mas  fe  humillare  viviédo  enel  fue  ̂ 
lo.Ellamirmanccefsidad,qde  la  humildad  cenemostodos  los  fie- 

les  paraentrat  enel  reyno  de  loscieloSjdefcubrio  Chrido  quando  '   " 
reprehendió  a   los  dicipulos,porque  impedían  que  los  niños, no  lie 
galfen.i  eljdizitndoles;  Dexad  a   los  niños  venir  a   mi  ,   no  los  qne- 

lays  impedir, porq  de  los  tales  es  el  reyno  délos  cielos. Quifo  de-' 
air,dc  los  que  en  las  collumbrcs  de  humildad  y   fimplicidad,  y   en  la 

iii  4   iuno- 



%‘!X  Trattie  eBa'i'O 
innocencia  y   piirf  23  de  vida  fueren  como  niños.es  el  reyno  de  los 

ciclos, alos  qnc  eneílas  columbres  los  imitaren.eftá  aparejada  I» 

bienaventuranza .   Y defeubriendo  Chrifto  con  ellos  excmplos  y 

fcntcncias  la  necefsidad  y   importancia  de  la  humildad,  jimtamen» 

te  declarólo  mucho  que  eftiina  y   ama  y   favorece  a   los.  humildes. 

Porque  llegando  los  niños  alí  y   abrazandoIos,y  dándoles  fu  bendi 

cion,quifo  lignificat,q  como  aellos  niños, que  reprefentavá  los  hu 

nijl  Jes, corparahi) ente  los  abrazava  y   tegalava  y   b.endeziatque  af- 

fí  i   los  humildes  cfpiritualmente  losabrazavacon  entrañas  de  pie 

dad. y   los  tocava  con  fu  virmd,y  los. unía  y   encorporava  configo  c5 

amor, y   Los  henchía  de  dones  y   bendiciones  ce!eíliales,y  los  adoc 

tíiá.  navay  enriqueciacon  graciasdivinas.Afsi  clizeBcdarAbrazay  ben 

Hura  P- dize  Chrifto.  a   los  limos, para  fignificar,.q  alos  hunaildes  hazc  dig- 
nos de  fabendidon  y   de  fu  gracia  y   de  fu  amor.. 

CJ  f-lTrL  Q.  XXXXlll  Como  nos  enfem  Chrifto  U 
uecefstdad  de  la  bamUdad^  humillando  primero  aquellos, 

a.  quien  quiere  ha-zet  algunos  partku- 
lares  benefteios.. 

ESTAnecefsidad.yiiTiporrancia  déla  humildad  a   defeobiert* también  Chrifto, en  quequando  quiere  hazer  algunos  benefi- 
cios particulares  a   fiervos  fiiyos,los  hum.ína  primero,oftecien 

^   .   doles  alguna  ocafio.n,con  qnc  entran  dencró  de  fi.y  conocenfuba- 

xcza, y   fn  ignorancia, y   con  cfte  conocimiento  fe  abasa  y   fedc-rprc 

IM.S»  cían  dentro  de  fn  corazón. Queriendo  Chrifto  maltiplicar  los  cin- 
co panes,para  fufteiitar  cinco  mil  honib.res,y  con  elle  milagro  con 

folar  y   edificar  fus  diciptilos ,   pregúntales  primero  ;   Donde  com- 
praremos panes  para  dar  de  comer  a   ella  gente?  Y   con  ella  pregnn 

tales  hizo  defcnbiir  fnpoca.fc  y   flaca  cófianza,y  la  impofsibilidad, 

que  tenían  parapoder  humanamente  dar  de  comer  a   cantos,  hom- 
bres.Y  defpuesque  los  uvo  humillado  con  la  confe fsion  de fii  igno 

rancia  y   de  fu  flaqueza, y   con.la  defeonfianza  de  fus  fuerzas,  huma- 

na.s,obtó-el  milagro,  y,  hizolos  ceftigpsy  iallrum.entos.de  can  gran 

t!  Chipi,  de  maravilla.  Afsidizc  fan  Chrifoltomo :   Primero  que  Chrifto  obre 
htm.m.  el  mjlagro,haze  afus.dicipulos  que  conozcan  y,  confieften  fu  pobre 

Ioíh.6.  za  y   fu  irnpotencia.pata.qirc  m.cjor  y,con-mas.claridad.  conozcan  y 

Itia.ii,  entiendan lagrajnk‘za.del  nvilagro.y.  mas.fe  edifiquen  con  el.Bn  la 
nldm  i   cena  de fpues.de  avellcs  lavado  los  pics.qnei  leudóles  defeu 

ktris:  lo  que  aquel  mifterio  figuiricava,y  dalles  conocimiento  de  una verdad. 
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♦erdadtjii  importante  ala  falud  del  mundo,  adviérteles  primero 

defuignoranciajhazicndolcs  confiderarque  no  entendían  el  fccre 
to  de  acuella  obfa^ni  la  intencio.n  con  que  la  avia  hecho.  V   puraque 

mas  ponderen  fu  ignorancia, dcfcubrbfela  por  via  de  prego  ara,  di- 

ziendo;  Sabeys  quc  cs  cfto  qufec  hecho  can  vofotros?  Que  fne  de- 
zirjvofocros  no  fabeys  loque  íignificacfta obra,  que  c   hecho  coh 

rorocros,y  lo  que  é   pretendido  con  ella*  pues  citad  atcntoSjy  oyd; 
Eos  dado  cKempIo, para  que  hagays  unos  con  otros  lo  que  yoéhff 
cho  con  todos  vofotros.Defcubrionos  en  cño  el  Señor,  como  cfta 

es  la  difpoficiou  para  conocer  y   penetrar  los  fecrecos  y   iniíterios 

divinos, humillarfe  eJ  hombre  primero  conociendo  fu  ignorancia, 

y   rude2a,y  fu  inhabilidad.  Quifo  Chrifto  hazer  fingulares  benefi-  xf* 
cios  a   la  muger  Cananea ,   y   humíllala  primero,  difsímulaudo  con 

ella, y   ño  refpondiendole  palabra, y   nó  admitiendo  los  Apoítoles 

que  intercedían  por  ella, y   comparándola  con  los  perros. Y   quando 

la  tuvo  humillada  con  el  conocimiento  y   coníefsion  de  fu  indigni- 

dad y   de  fu  baiceza, diole  a   fu  hija  la  Talud  que  le  pedía, y   a   ella  acre 

cencole  la  fe  y   devoción  dei  cora^on,haíta  hazclia  admirable,  y   a!a 
bola  y   engrandecióla  con  fu  propria  boca,diziendo:Ü  muger  gran 

de  es  tu  fe, hagade  lo  que  quieres. Con  la  humildad  la  difpufo  para 

alcatifar  tan  grandes  bencricíos.Afsi  dizc Tan  Gerónimo;  Por  la  hu 

n)jldad,con  que  fe  contentó  con  las  mig.a]as  que  fe  dan  a   los  perri-  JJ» 

Jlos,vinóa  gozar  dcl  pan  eterno, que  fe  da  a   los  hijos.  Dcfta  niane- 

raalos  que  Dios  quiere  hazer  particulares  favores  y   íingulares 

bencficiosjios  difpone  con  humildad.  Bmbió  Dios  al  profeta  Se-  i.TaráUt 

meias  a   Roboan  rey  de  luda,  y   acodos  fus  principes,. amenazan-  n. 

doles  un.gtandc  caftigo  y   deftruyeion  dcl  reyuo,  porque  avian  dc- 
xado  ru.ley,y  fe  avian  entregado  agrandes  pecados.  Y   oyendo  eíta 

amenaza  del  Señorjhumillaronfc  un  poco  conociendo  fus  culpas, 

yqne  juílamente  merecianaquelcaftigo,y  confeíiaronlo  diziédo: 

ludo  es  el  Señor. Y   dixo  luego  Dios  al  profeta;forque  fe  an  humi 

liado  no  Jos  quiero  dcftruyr, dáteles  un  poco  de  rotorro,y  no  der- 
ramare mi  furor  fobre  ellos.  Tanto  puede  la  humildad  para  aicao 

^ar  favores  y   dones  de  Dios,quefíendo  tan  malos  ,   por  un  po- 
co que  fe  humillaron  ,,lcs  dio  ayuda  para  que  no  fneíTen  dei 

todüdeílruydosry  íi  muy  de  cüra(¿.on  Te  humillaran, 

dcl  todo  los  librara,  y   les  diera  pcrfcd;a 

vidoria  de  fus  ena- 

luigps.. 

,   Cap. 
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CJfltFLO.  XX'KXmi.  Cmo  k   ̂efcuhkrto  ChrU 
jlola necefúdad de U   humildad, con  ̂ ue  humilla  aijuelks ,   4 

quien  4   hecho  ftngulans  beneficios ,   fara  que  de  fus  culpas  jde 

lai  agenas  Jaquen  humildad. 

Esta  necefsídad  y   importancia  de  la  humildad  a   defcubierto Chtiílo,cn  que  muchas  vezes  quando  haze  algunos  beneficios 

y   lavoresfeñaladosa  íiervos  Tuyos, comunicándoles  algunas 

gracias  finguUrcs ,   dándoles  vi&oria  gloriofade  algunos  vricios^ 

luego  los  dexa  caer  cu  algunos  deTe¿i;os  y   en  algunas  flaquezas 

y   ignordncias:para  qnc  conozcan, que  las  gracias  que  recibieron, 

y   Javidc)ríaqucalcau5aron,foniübrasdeDios,y quea  ello  atri- 
buyan todo  ,   y   le  den  la  gloria  de  todo ,   y   Te  humillen  de  coracon 

conociendo  que  de  fi  nnlmos  no  tienen  cofa  buena,  fino  igno- 

rancias y   culpas. Digamos  algunos  exemplos  deíTa  verdad.  Ettau- 

M4t,  14.  do  los  dicipulos  en  el  mar  en  una  navczica, vieron  fe  en  grande  pe- 
ligro de  perecer.  Vino  Chriílo  a   ellos  cerca  de  la  inaiiana,  an- 

daudofobrcel  agua,  y   deTctibriofeles  ,   diziendo:  Conliad^  yo 

foy,  no  temays.Como  Tan  Pedio  lo  conocio  ,   concibió  grande 

efperanijide  poder  andar  fobre  las  aguas  como  el  Señor  anda- 

va  ,   y   dixole  :   Señor,  íi  Toys  vos,  mandadme  que  vaya  a   vos  ca- 

minando fobre  el  agua.  Dixole  el  Señor:  Venid:  y   luego  con  grá- 

^   de  animo  fin  miedo  nicurbacion  alguna  Te  arrojó  al  agua,  y   co- 

mento ¿andar  fobre  el  agua., como  li  fuera  tierra folida.  Y   avié- 

do  caminado  una  pareé  del  camino,  y   effando  ya  cerca  del  Se- 

ñor, vido  venir  un  viento  rezio,  y   cernió  ,   y   tuiboife  ,   y   per- 

dió cJ  animo, y   la  firmeza  de  laconfian^a,conq-uc  avia  comenta 

doá  andar,  y   cciinen^ofi'c  a   hundir.  Mayor  cofa  fue  y   de  mayor 
dificultad  ,arroj3rfe  l'an  Pedro  alo  profundo  del  mar,  pacaan- 

m.Chrtfo.  i<>brc  las  aguas  ,   que  no  aviendo  comentado  perfeverac 

50.  3,nimo  jquecomen^o.  Afsidizc  ían  Chrifoliomo: 

Mat.  14.  Venció  Tan  Pedro  la  mayor  dificultad, y   fue  vencido  de  la  menor: 

porque  tales  la  condición  déla  naturaleza  humana,quc  muchas  ve 

zcs  en  las  cofas  grandes  lo  haze  bien, y   falta  en  laspequeñasKY  per 

miciolo  efto  afsi  Chrillo  nueftro  Scñor,para  que  fan  Pedro  fe  hu- 

niillalíe, conociendo  que'cl  aver  tenido  animo  y   confianza  para 
arrojarfeala  mar,ycUvcr  andado  fobre  las  aguas, era  codo  do« 

^   7*^5  y   viituddeChrifto,y  que  todoloatribuyefié  a   el ,   y   nada  aíimif- 

Ú*t.  j'4.  Tomas  ¡Mandó  Chtifto  a   fan  Pedrojquc  an- duviefle 
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atvdiivieffe  fobtela  tnar.para  que  en  aquella  maravilla  fe  defcu- 

brieffe  la  virtud  de  Cliriíko ,   que  lo  mandó;  y   permitió, que  el  mif- 
moApaftolTe  lumdicfle  en  el  agua,  para  que  experimentaffelo 

que  de  fi  podiary  afsielandar  fobre  el  agua  fue  virtud  de  Chri- 

fto, y   el  hiindirrc  en  ella ,   fue  flaqueza  de  Pedro.’Veamos.  otro  cxé 

pío  defta  verdad  enel  raifraoApoftol. Preguntó  Chrifto  a   fus  dici- 
pulos.que  quien  dezian  los  hombres, que  era  el  Hijo,dcl  hombre; 

y   aviendo  dicho  los,pareccres.dc  otros , preguntóles  :   Y   vofotros 

quien  dezis  que  foyPHizo  entonces  fanPedro  nnaconfeftion  altif- 
limadc  la  divinidad  de  Chrill:o,y  de  la  Talud  que  avia  de  obrar  en 

el  mundo,  como  verdadero  Mefsias,diziendo  :   Tu  eres  Chtiflo  hi- 

jo de  Dios  vivo.  Y   luego  comentando  Chriftoa  delcubrira  fus  di- 

cipulos,que  avia  deyra  I'eruralem.,y  que  avia  de  padecer  muchas 
penas  y   afrentas  halía  fer  pneftoen  una  Cruz:  y   oyendo  elfo  fan  Pe 

dro.toma a   Chriífo  3partc,y  reprehéndele  cfte  intento,  que  tenia 

de^r  a   leruralcm  a   padecer ,   diziendo  iLesos  fea  feñor  de  vos  tal 

cofa  como  cfta  que  aveys  dicho, en  ninguna  manera  tal  os  d   de  acó 

tecer.Fue  efle  grande  atrevimientocnlan  Pcdro,rcprchender  a   fu 

Señor  y   maeflro,aquienen  todo  fe  avia  de  fubjectar;  yfue  grande 

ignorancia,  juzgar  por  cofa  indigna  y   indecente  para  Chrifto,pade 

cerpor  la  Talud  del  mmidojy  peufar  el  de  impedirlo  que  el  Señor 

tenia  determinado  de  hazer,y  lo  que  aflrmava.que  le  avia  de  fucce 

dcr.Y  permitió  el  Seiinr.qne  fau  Pcdco  cayeflc  en  eile  yerro  tan 

notable, para  que  entendiclfe ,   quelaconfcfsion,.  que  avia  hecho 

poco  avia, déla  divinidad  y   alteza  de  Ch  tillo,  no  era  Tuya, fino  dada  ^ 
del  c¡elo,y  afsi  fe  huniilla(le,no3cribuyédo  cofa  buena  a   li  mifmo, 

fino  a   D-ios.  Elfo  advierte  fan  Clirifolfomo  por  eftas  palabrasiQue 

maravilla  eSjque  fan  Pedro  fe  engaiialTe  en  elfo,  no  aviendo  rece-  ̂    ehrifo. 
bid.0  revelación  del  myfterio  déla  Cruz  ;   y   fucedio  efto  afsi  ,   para  j 
que  entendamos, que  la  confersion  que  hizo  de  Chriflo,nola  tuvo 

deli ,   lino  que  le  fue  dada  y   revelada  de  Dios, pues  de  lo  que  no  re 

cibio  revelación  tuvo  tanta  ignorancia:  porque  movido  de  conocí 

miento  human»  y   terreno  tuvo  por  cofa  indigna  y   contra,  razan, 

que  Cntiftii  pidecieiTe  por  el  hombre. Tanta  es  la  necefsidad  qnc 

de  la  virtud  de  la  huraildad  tenemos  los  fieles, que  permiteDios, 

que  fus  ñervos  caygan  en  fem.ejantes  defectos  y   ignoranctas,pa- 
ra  que  aprendan  a   hnmillarfe ,   y   noprefuman  de  li,fli  atribuyan  a 

fi  cofa  buena, fino  que  todo  lo  atribuyan  a   Dios.  Y   eltcfcudio  quie- 
re Dios  q   faquen  de  fus  defeítos  y   cay  das  y   ig.norácias,q  como  fal 

ratón  y   erraron  en  nnascofis,faltará  y   erraran  en  todas  las  demas 

fiiij  fueran  ayudados  y   fayotecidus  de  Dios, para  que  no  faltaifen 

merraf- 
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ni  crraíTen  en  eltas.Y afsi  lo  bazc  los  varones  rant05)que  de  fusetj 

das  y   ignorancias  Tacan  e(leefe¿^o  de  humildad,  como  lo  explica 

0.&reg«.  fauGregorio  por  ellas  palabras :Los  varones  Tantos  para  confcrvar 

¡n.y.itt  humildad ,   aunque  fabcn  adcnirablemence  muchas  coTas  de  Dios, 
traen  delance  de  los  ojos  otras  muchas  cofas  que  ignoran, para  có 

üderar  y   ponderar  fu  Baqueza,y  no  prcTumir  por  la  virtud  que  cie- 
ñen,y   cofas  cj^e  faben.Por  tanto  hermanos, porque  el  viento  de  U 

fobervianoos  derrame  y   derruya  las  vírtudes^queareys  alcanza 

do,y  juntado  en  vuedra  atmaj^uando  hazcys  colas  buenas,  traed 

ala  memoria  y   confiderad atentamente  las  cofas  malas,  que  aveys 

hecho  en  vueftra  vida, para  que  confideraiido  con  aviío  y   cuydado 

las  culpas, que  nosan  hecho  viles  y   indignos  de  codo  bic,nofe  dcT- 
cuyde  nueliro  cora^on^y  fe  alegre  vanamente  del  bien  que  haze« 
tño  es  de  fan  Gregorio. 

y   no  Tolamcnce  quiere  ChriftOjquc  Tus  ííervos  de  fus  propria* 

ignorancias  y   caydas  (¿quen  cfta  humildad^fino  también  nos  á   en* 

fcñado,que  faqiu-müs  cita  humildad  de  las  caydas  y   culpas  agenas; 
conociendo  que  pues  Tomos  libres  y   flacos  y   fubjetos  a   tentacio- 

nes cayéramos  íiendo  tentados  en  las  mifnus  culpas  6   otras  Teme 

jantes,íino  fuéramos  prevenidos  y   ayudados  de  Dios,  para  que  no 

caycflcmos.Dcflotencmos  algunos  cxemplos  cncl  Evágeho.  Qiiá 

do  los  recenta  y   dos  dicipulos  vinieron  de  predicar  y   hazer  mila- 

gros,y   fe  alegraron  con  alguna  vanidad  del  poder  que  tenían  de  a- 
lan^ar  demonios, les  pufo  el  Señor  delante  la  cayda  de  Lucifer  yd« 

todos  los  malos  Angclestparaque  confideraflen ,   que  íi  aquellos  q 
tenían  elnatural  can  aventajado,y  avian  íido  criados  engracia, aviá 

caydo  en  tan  grande  culpa,y  por  ella  avian  fido  condenados ,   que 

mas  fácilmente  les  podía  acontecer  a   ellos  lo  mirmo,que  era  mas 

flacos  que  ellos  y   cenian  contra  Ti  mas  poderofos  enemigos :   y   con 

cftaconíideracion  fe  humillaíTcDidcfconfiando  en  fi  mif'fBos,y  atri 
huyendo  todo  lo  bueno  a   Dios,  y   poniendo  fu  confianza  en  el.  Y 

quando  muchos  de  los  dicipulos  que  lo  feguian  por  hazcrfeles  diíí 

cilde  creer  el  mifterio  del  fantiísimo  Sacramento  ,   en  que  avia  de 

dar  fu  carne  por  manjar  y   Tu  fangre  por  bebida,fc  fueron  de  Tu  có-^ 

paúiay  apoflataron  de  la  fe  que  avian  rccebido'díxo  el  Señor  alos 
doze  quequedavamY  vofotros  queceys  os  yr,comü  los  otros  que 

Tcan  ydo?  Porque  los  dozc  no  prefumieífen  y   fe  atribuyeflen  a   íi 

tnifinosla  perfevetanciaen  lafc  rccebida,y  porque  no  peufaflen  q 

el  Señor  tenia  neccfsidad  dellos,y  que  en  perfeverar  en  fu  compa 

ma,lchazian  algún  grande  favor  y   graciaipor  cfto  los  humillo  con 

«(tas  palabras,  dándoles  a   cntender,que  por  lo  qncafi  tocava ,   no 
tenia 
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terficlellos  nccefsidad:  y   f[iie  el  pravechb-todo  cradailoS)  y   que 
libres  cratiiparayrfey  pccary  apoftacár  cqnio  losde.mas;.y  queflj 
eos  eran  para  fet  vcncidrjs  de  la  tentación  como  eliosry  que  el  per 
Tevorar  en  fU’Conipañia,y  no  fer  centados  y   vencidos  como' .los,  o> 
ttoSjcradony  graCiadeDios,aq,uiendevianatribuy:rtqdos.los.do  ^ 
nes  ygraciaaque  ccnian,y  el  buen  ufo  deltas,, cómo  a   Topreino  au> 
[or  de  todo  lo  bueno.Dcña  manera  quiete  Chciño, que  de  las  cal- 

das proptias  y   ag,en3s Taque  el  varón  fiel  cfte  fanro  exercicio  de  hn 
mildad.  Y   aunque  es  grande  beneficio  dcDios,que  prefupiiefto  que 
elhombre  a,  caydo,faquc  elle  fruto  de  humildad,  de-  las  proptias 
caydas,mas  fin  comparación  es  mayor  beneficio^dc  Dios,confetva 
llofmcaer.y  concedellcque  lo  faquedelascaydasagenas.  Afsi  lo 

advierte  el  vene  rabie  Ricardo  de  Ca  nto  Viítore  poreftas  palabras.'  3[/tar . 
Gofaadmirable'es  y   de  grande  confuclo,quc  la  cayda  de  los  buen  fnnitVic’ 
nos  en  algunos  pecados, por  orden  de  la  divina  providencia  les  fea  tmtraFlj. 

de  ptoveclio.y  lesfitvay  ayude  parafuíalvacion,obrádoDios  eftodr  iiferí. 

en  ellos,q,ue  dofpues  que  fe  levantan  ,1'acordandbfi:  de  las  culpas 
pafladas.vtvan  con  mayor  recato  /'vigilancia  y   fe  hnniillen  mas,  y 

con  la  humildad  fe  hagan-nias  fuertes  y   confiantes  enel  bien  ■■  mas 
aquellos  fin  comparacion  fon  mas  dichoros,que  por  gracia  divina 
cUnocen  y   fienten  la  flaqueza  humana,/  alcanzan  efia  humildad,  y 
la  Cacan,  no,  tanto,  de  fusproprias.caydasj.como  délas  caydas  age- 

CjTirrLO.  xxxxr.  Ve  ios  efeaos  admlrdles: 
diU  humildad,  como  ella  es  rayx;^j  madre  de  todas  las  virtU' 

des, con  ¡a  fta¿  tedas  fe  ganan  confacilidad:j!.fe  con» 

pr)>  ancón  fegwUad’,. 

GR.A  N   D   E   beneficio/  fúnim'a’rairéricord!afúe,avernos  Chri- ■fto  en  el  Evangelio  con  tantos  exemplos.y  teftimonios  manife 
fiado  la.ncccfsidad,qne  tcDemos.de  la  virtud  de  la  hnmildad,/ 

avernos  animado  tanto  a   procuralla,yavcrnos  dado  tantas  ayudas 
paraalcau^alla:  porque  verdaderamente  la  neocfsidad  que  della.tc 

nemoSjCs  grande  Cobre  todó,  loque  podemos  dezir ,   y   los  prove- 
chos,qMe  deila.fefigoen,fon  ineomparables'Ella  cs  una  rayz'  y   una 
fuente  de  todas  las  virtudes  /dones  de  Dios, fin  ella  no  ay  virtud 
verdadera,ni  don  que  fea.deprovcchoitodas  las  virtudes  fin  ella  fe 

tornan  vicios,/  todos  los  dones-fin  ella  fon  dañofos.  Afsi  lo  enfe- 
óa.la.eferitura.fagrada:y  los.fantoSja  quicu.Dios  a   dado  admirable 

y   taro 
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j   raro  conocimiento  deftavictud,y  afición  muy  entranable  coli  *= 

lli^aísi  loteíliücan  con  palabras  de  grande  encarecimiento.  Y   pa- 
ra que  fe  nos  comunique  elefpiricu  y   íet\timienro>con  que  ellos  iai 

díxeron, conviene  que  las  confíderemos  con  mucha  atención.  La 

humildad(dizc  fanCliriroftomo)es,rayz,y  es  madre^yes  unaa- 

ma  de  leche^y.  es  el  fuílenco  y   vinculode  todos  los  bienes  :íia  e- 

lla  Tomos  inmundos  y   abominables  a   los  ojos  de  Dios .   Si  unotie- 

ne  virtud  y   eficacia  de  Dios  para  Tañar  enfermos,  y   limpiar  Icpro- 

fas,y  reTücit:3rmucrtos,y  por  carecer  de  humildad  da  entrada  en 

fucora^ooalafobervia,  hombre  malocs,y  muy  malo,  y   todo  lo  q 

haze  va  manchado  con  pecado. Por  tanto  íitu vieres  grandes  dones 

de  Dios, no  prefumas, ni  te  prefieras  a   otros,fino  canto  mas  ce  hu- 

mUU.'porque  dexando  Dios  a   otros, a   quien  pudiera  dar  cííos  do-r 

ncSjpuTo  los  ojos  en  ti, y   te  los  dio, fin  que  tu  los  uvicli'es  rocrcci- do.Y  encero  lugar dizc  :   El  fundamento  déla  Chrifiiana  filofofia 

es  la  humildad,  y   afsifi  el  hombre  Chriüiano  haze  el  edificio  efpi 

ritual  de  muchas  buenas  obras, como  de  limornas,oracioncs,ayu-i 

nos,y  de  codaslas  vircudes,y  nopone  por  fundamento  la  humil- 
dad,iodo  el  edificio  fe  le  a   de  caer,y  todo  quáto  trabajare  a   de  fer 

S>.Gre<T$,  en  vano. Y   fau  Gregorio, declarando  cite  mifmo  punto, decoino  co 

l.iy.mor.  das  las  virtudes  iitvhumildad  fe  pierden, y   todos  los  dones  cfpiri- 

ea  zC,  cyalcSjComo  don  de  profecía  y   de  Tabiduria  y   de  hazer  milagros,  y 

otros  femejaiucs  fin  huinildad,porfalcallcscl  fin  bueno ,   fe  cóvier 

ten  en  pecado, dizc:Porque  el  origé  délas  virtudes  es  la  humildad, 

Squella  virtud  es  verdadera, que  nace  de  humildad,/  que  permane 

ce  fundada  eu  la  humildad, conloen  fu  proptiarayz:  y   íi  de  la  hu 

mildad  fe  aparta,  luego  fe  fcca^porquc  faltando  la  humildad  falca 

tábicn  el  humor  déla  caridad, q   le  dava  vida.Y  como  es  cierto  q   fin 

la  humildad  no  puede  aver  virtudes  verdaderas  en  el  alma ,   ni  do- 

nes que  fcan  de  provecho:  afsí  también  es  cierto, que  fin  ella  no  fe 

pueden  huyr  bien  los  vicios, ni  vencer  las  tentaciones,  ni  fubjecar 

¡as  pafsiones. Porque  la  rayz  y   principio  de  todos  los  pecados  c$ 

lafobervia  ,   y   cílafola  la  humildad  dcrcchamence  la  defiruye  y 

deüicrra  del  coraron  humano  j   y   afsi  falcando  la  humildad,  pre- 

domínala fobervia, y   con  ella  codos  los  demás  pecados  que  de  e- 
fíMcr\iArWx  nacen.Afsidize  fan  Bernardo;  Con  la  humildad  fe  alcanzan  y   c6 

(/ai  fervan  las  virtudes,/  rcpcificionau,ycllacslaqiie  deftruycla  fo- 

H?  bervia  enemiga  de  toda  gracia  y   de  toda  virtud,/ libra  de  fu  tira- 

fiiHrn,  nia  a   íi  miíma  y   acodas  las  virtudes .   Yfiendo  afsi  que  la  fobervia 

fucic comar  ocafion  pat>acreccr  de  codas  las  buenas  obras,  Tola 

-la  humildad  ,   que  es  defeufa  y   amparo  de  todas  las  virtudes. 
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eslaquc  fnertemcnte  le  rcfifte  y   la  vence.  Y   declarando  Caísia- 

no  cura*  fe  ád;;  vencer  elcfpiiitu  inmundo  de  la  fornicación,  di-  CáftUiuti 

zeiAnce  codas  cofas  fe  á   de  poner  en  el  almila  homildadpor  fun-  «//<• 

damenco,  fin.  laqual  de  ningnn  vicio  fe  puede  alcanzar  viñoria 

ni  triunfo.  No  folamente  deífean  los  liervas  de  Cliriilo  alcanzar 

todas  las. viteudes,  que  fon  el  ornato  del  alma,  y   dcflétrar  codos 

los  vicios  i   fino  que  querrían  alcan^állas  con  facilidad  y   faavidadi 

ycfto  cambien  obra  la  lumiildad,  que  nofoianaence  cs  necclfaria 

y   provecliofa  para  ganar  todas  las  virtudes,  y   vencer  todos  los 

vicios, fino  también  quita  todas  las  dificultades  que  en  cito  ay,  y 

bate  que  con  facilidad  fe  conligau  y   cxcrcicealas  virtudes ,   y   que 

con  fuavid.id  fe  alc.ince  vidoria  de  todos  ;los  vicios  .   .Porque 

lascólas  que  hazen  .dificultofo.e!  camino  de  tas.  virtudes,  fon  el 

amor  proprio,y  lapropria  voluntad, y   proprio  juyzio  ,y.eldef- 

feodelas  honras  y   de  lasnquezasy  deley  tes  temporales,  y   to- 
dos ellos  impedimentos  délas  virtudes  la  humildad  los  quita,  y 

losallana.  Porque  ella  haze  que  el  hombre  fe  defprccie  a   fi  mif- 

mo  ,   y   qtie  niegue  fu  propina  voluntad  y   fu  proprio  juyzio  ,   y   ^ 

que  dcfprccie  las  honras  y   codos  los  bienes  y   contentos  tem- 
porales :   y   quitando  dclla  manara  todos  los  impedimentos  de 

lasvictudcs ,   y   venciendo  y   fubjetando  codis  las^  cofas  que  les 

fni  contrarias  ,   quedan  fáciles  y   fuaves ,   y   no  fe  fience  trabajo 

grave  en  cle.'tRrcicia  dellas.  Efto  advierte  fan  León  Papa,  di- 

ziendo:  El  reyno  de  ios  cielos  no  fe  día  los  defcuydados ,   lae- 

terna  bienaventuranza  no  fe  daalos  ociofos  y   perezofos,  fino  '   ̂  
a   los  que  van  por  el  camino  que  nos  enfeño  Chrifto  con  fu  e- 
xeiBplo,cou  el  qual  nos  combidó  a   trabajar  :   mas  eflc  trabajo 

para  los  hijos  piadofos  y   fiervos  fieles  ,   110  es  afpero  ni  peno- 

fa,  fino  fuave  y   blando;  porque  ninguna  cofa  ay  difícil  a   los  ho- 
mildesjai  afpcra  a   los  manfos.  Efto  es  de  fan  León .   Y   lo  mif- 

mo  noto  fan  Aguílin  ,   dizieudo  :   Si  imitares  a   Chrifto  en  la 

humildad  ,   no  trabajarás.,  porque  el  inifmo  Señor  dixo :   Vc-syiyj. 
nid  a   mi  los  trabajados,  y   cargados,  que  yo  os  recrearé  y   con- 

folaré  :   Aprended  de  mi  ,   que  foy  manfo  y   humilde  de  cora- 
9011,  y   rendccys  defeanfo  .   Otra  razón  de  aquefte  efeílo  deU 

humildad  es,  porque  quanto  un  hombre  fiel  mas  ayudas  y   focor-. 

ros  y   cornfuelo.s  recibe  de  Dios  para  obrar  bien  ,   tanto  con  mas 

facilidad  y   ¡navidad  cxcrcita  las  virtudes  ;   y   ellos  focottos  y   con- 
fuelos  dalos  Dios  en  grande  abundancia  a   los  humildes ,   como 

lo  figriificb  Santiago  jdiziendo  :   Dios  deftruye  los  fobetvios  ,y 

a   los  huoiildes  comuaicu  fus  dones  y   gracias  :   y   íán  Pablo,  i.Ctr.y. 
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quando  (liso:  Dios  que  confucla  los  humildes:  Q¿e  es  dezír,  qué 

tiene  por  oficio  y   de  fu  condición  natural, confolar  y   alegrar  y   có- 
forrar  los  humildes  de  coraíon.eftc  Señor  nos  confolo. 

También  deíTean  mucho  los  íiervos  de  Dios  poffeer  las  virtudes 
confeguridad.y  yrfeguros por  el  camino  delcielo,  y   alfegurar  fu 

falvacion.Y  aunque  esvcrdad,queencftavida  no  p'ucdcavet  defto 
de  ley  ordinaria  enteray.perfeta  reguridad,mas  puede  averia  muy 
grande, y   efla  fe  alcanqa  con  la  huimldad.Porquc  los  mayores  pcli 
grosque  los  juñas  tienen  en  eftavida.nacen  de  dos  rayzes;Launa 
es  la  fobervia  oculta, porque  ninguno  que  de  veras  á   comentado  a 
ferviraDioSjCaedelbucn  eflado,fino  csporalguna  fobervia.  >   fi 
algunos  otros  vicios  graves  lo  vcncen,la  fobervia  a   de  preceder,  y 
cítalo  difponey  enflaquece, para  que  otros  pecados  loftibjetenrco 
mo  lo  afirma  en  machos  lugares  la  fagradaefcricura,dÍEÍcndo: An- 

tes dclacaydafe  enfobervece  el  coraron  del  hombre  :   y   la  fober- 
via precede  a   la  caída.  Pues  corno  con  la  verdadera  humildad  refif- 

te  el  varón  juño  ala  fobcryia,y  le  impide  y   cierra  lacntrada,dea- 

quivicne,que  libra  al  hombre  defte  peligrOjyle  aH'egura  mucho  1» 
poH'efsioii  de  la  gi  acia.y  de  las  virtudes, tito  explica  fan  Chrifoño- 
mo por  eftas  palabras:No  ay  cofa  inas  provecliofa  q   la  humildad, 
mas  fuerte  es  que  un  peñafco,mas  folida  que  un  diamante, mas  fe- 
gutidad  uosda quejas  torresmuy  altas, y   que  las  ciudades  cercan 
das  de  fuertes  rauros,elU  hazc  loshombrcs  invencibles. Pues  para 
que  eñemos  muy  firmes  yconftantcs  enel  bien,efcojamos  la  humil 
dad, y   con  ella  vendamos  y   echemos  de  nofotros  la  fobervia, y   def 
tamancraen  efta  vida  hallaremos  qtiietud.y  enlaotragozarcmos 
de  todos  los  bienes  de  Dios.Y  en  orto  lugar  dize:  Porque  la  fober 
vía  es  rayz  yfuentede  todo  pecado, pufo  Chriftopor  fundamento 
de. las  virtudes  el  remedio  contrario  a   ella, que  es  la  humildad :   la 

qual  esfundamento  fuerte  y   fcgtiro.y  el  qne  labra  fobre  ella  virtu- 
des,edificafegurifsimamente:y  li  eña falta, aunque  el  hembrccon 

la  alteza  de  la  vida  fuba  haftaeicielo,todü  quanto  edifica  a   de  caer 
y   fe  á   de  perder. Doña  manera  con  la  humildad  corta  el  varón  juño 
¡a  una  rayz  dclos  peligros  de  cfta  vida, que  es  la  fobervia.  Laott» 
rayz  de  adonde  nacen  los  peligros  defta vida, fon  muchas  tcntacio 
nes  ocuitas.,con  que  el  demonio  acomete  los  ñervos  de  Dios,ylo$ 
impugna, y   con  color  de  bien  y   titulo  y   aparencia  de  virtud  los 
engaña,  y   haze  caer  en  manifiettospecados.Y  efta  rayz  también  fe 
cura,y  fe  impide  conlahumildadiporquc  la  humildad  con  la  luz  q 

tiene  defcubtcJoslazos  y   enga'ftos,yTas  tentaciünesde  los  enemi 
gos,por  ocultas  que  fean,y  alcanza  de  Dios  favor  y   fortaleza  para 

ven- 
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▼«ncelIas.Afsiloteftifíca  iquel  grande  maeftnordell  vida  efpir'i- 
tualy  muy  e;(perimentado  calas  batallas  efpíritualcs  fan  Efrem 
por  cftas  palabras,;  Amada  hum,ildad,y  nunca  fecis  prcfd  de  jos  la 
ios  del  demonio;, porque  con  las  alas  velócifsimas  ¡de  Ja  humildad 

te  levantarás  tan  alto;  que  Jas  redes  deJ  enemigólo  repodran  aíir,  r’hindi 
Y   cu  otro  lugar  dizeaísi;  Ama  Ja  humildad,  porqpe  la  humildad  es  "• 
un  muro  tan  tuerte  y   firme  ,   quc.el  enemigo  no  lopuede  penetrar; 
y   es  como  una  piedra, o   bola  que  falc  de  un  tiro  con  grande  impe- 

tu, y   quebranta  todas  las  maquinas, y   Hechas  encendidas  de  Sata- 

uas.bicoD  humildad  te  determinares  a   fufrir-pot  Dios  qualefquier 
daños  y   afrentas  y   defprecioí,  fieras  como  un  capitán  muy  gene- 
tofo  y   muy  dieñro,que  cfti fiépre  atrti'ado y   difpuelJoipara  .pelear 
contra  fus  adverfarios.y  de  folo  verte  tus  enpm-igos  también  apa- 

rejado,cacran  vcircidos  delante  deti.Eftocsde  fan  Efrcm.Maspa- 

taefte  propofito  esmuy  celebrada  aquella refpucfta,que  deleie-  ™íi>e./ír, 
lo  fe  le  dio  a   fan  Antonio, la  qual  refiere  fian  Doroteo  por  eftaspa- 

labras;  Como  vieli'e  fan  Antonio  el  mundo  lleno  de  lazos  de  los  de 
inonios  eftendJdoSipoir  toda?partei,f  imiendo  con  gran  dolor  pte  ̂  

guiñó  al  SeñótiíQuiépodra  Hbtárnos'de  tantos  lazos?  Y   oyo  la  tef--’”  fi  „ 
pueda delScri'Ocjqttc'dilía;  CcrtPlaqhumil(iad;podr.ael  hombre  fiel 
ílbratfc  de  todos  eftosdtóoS'i’y'-  ven'cer-todís  ellos  engaños  y   afie 
chancas  del  demonio.  Y   añadió otra  cofa  de  grande  admiracion.q 
fue  dcziti;;Y  aeda  hUmildad  todos  efios.lazds  yacechan^as  del  ene 
migo  nolcpodtaii  tocar. Afsiésverdaderaiticntejque  no  ay  cofa 
mas  firmé,  ni  mas  folida,ni  itias  fuerte  q   ía  humildad  del  coraijon, 
ala  qual  ningún  enemigo  puede  vencer.nidañar.Eftoesde  fan  Do 

roteo.,U'bicHa«enturada  hiumildad  que  alcáijas  todas  las  virtudes, 

deftriiiY'etríó¡jñ4'tósvl(áos,veiYces  tadas  las  'tentacionesi  fub jetas; 
laspafsiónesyhiái^és  fuaveiefi'xáminadelcicto.y  llviánajlá  carga  de* 
los  imatidami'entos-deEÜosylibras de  tados'los engaños  delos'de 
mouiosiaiVegurasla  fitlvapión.jhazes  que‘  li  vida'  dd  vaton  juftoi 
fea  qn  parayfo  en  lacierta,y  que  tenga altifsiínt}  premio  de  gloria; 
en  el  ciclo.  .   ■   - 
*   .   . .   t;;:  . 

C   jWirVLO,X%^XH.  EH  fie  fe  declara -conie 

la  [antidadverdadera  de 

hfatfa'.y  en.jae  fe  conoce, quiiido  las  revelacmes'y  raptos  j 
«irasfeñaíes  deJantid(idfonde.T)ios,o  deef^idtu 

malo.  , 
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De  lo  que  avernos  dIcho.de  la  humildad  faca.réinos  un  avifo  di 
grande  impor.taileia.y'cs  fabec.qoal  es  .eliBiedio  para  conocer, 
y   defcubtjr  la.raocidad  fingida, que  muchas  perfonas  en  elle  fi 

glo  y   en  losfiglos  paílados  an  tenido, con  la  gual  an  alcancado 
grande  eftinia  y   opinión  cnel  pueblo  Chniilianory  no  folamcnce  pa 
racon  el  vulgo  ignorante.fino  tahibienpara  con  perfonás  labias  f 
de  autoridad.  Y   para  vender  ella  fantidad  aparcte,re  an  ayudado  de 

raptos  y   extafis  y   revelaciones, y   profecías,  y   aparentes  mila- 
gros ,   y   de  abllinencias  extraordinarias  y   de  llagas  y   de  otras  co- 

das fcmcjances;  las  quales  an  hechbi,  o   fingidamente  con  induílti» 
htimanaio  verdaderamente.con  ayuda  y   operación  del  demov 
nio.  Y   lo  que  el  demo.nio  pretende,  perfuadiendo  aellas  perfos 

nas  ellos  engaños  ,   y   ayudándoles,  a   cllos,es  quitar  la-  autoridad 
y   el, crédito  ala  verdadera  fantidads  y   alos  verdaderos  raptos  y 

verdaderas  profecías  y   revelaciones  ,   ya  los  verdaderos  mila-i 
gros  ,yalaabllinencia  danta,  y   a   las  feñales  divinas,  que  Dios  a 
«lado  a   muchos  de  los  fantos.  Porque  quando  de  .viene  coael  tié- 

po  a   defcnbrir  aquella  .fantidad  Jiogida  de  las  cales,  perfonás,- 

y   fe  quita  aquella  inafcara  exterior' de  raptos  y   milagros,  ma- 
nifeftan'dofe  y   .publicaodofe  al  pueblo  ,   qpe  todo  era  fingido,  o 
hechocan  artificio  del  . demo.oio  :   viene  el  pneblo  igotirance  a. 

dudar  de  la  fantidad  yerdadeca  de  los  daiutos ,   y -de  ,Iqs.  raptos> 
y   revelaciones,/  feñales:.y-,p.co£eiCÍa.S! verdaderas, que, tuvieron,; 
y   de  los  milagros  verdaderos.,;que  hiaicron  ,   penfand<»:que  pop 

ventura  ferian  aquellos  fingidos’, -aunque  nofedefeubrieron,  co- 
molofan  ellos  ,   que  deán  defcubierco.  Y   ayudando  el  demo- 

nio a   ella  tentación,  que  nace  de  Haqueza  humana  .   aunque  al- 
gunos le  refillen.otrps-coníiencen  y   caen  en  ella.  Y, permite, Dios 

que  en  fu  igleíia  aya  perfonás,  que  haga.n  ellas  fingmüentos  y   en-i 
ganos, y, da  licencia  al  Demonio,  para  que  obre  por  ellas  cfta¡ 
maldad.ppt  pl  provecho  de  butnildad  ,   q.ne  ,de  aquí  facan;  fus  efeo, 

gijos  y   fautoSiPo-íquede  aquí  facan. un  gran  dcfprecio  de  laelliraa’ 
y   honra  Jel  mundo, pues  es  can  ciego  y   liviano, que  tanto  eíiima  y, 
honra  los  fantos  fingidos.com o   los  verdaderos.  Y   como  quando  fe 
dcfcubccn  tilos  fantos  fingidosjlos  defprecian  a   ellos  y   mormuré, 

dcllos.penfandp  y   diziéndo  que  fe.ran  otros  tales  coino'lqs  que  fe 
in  défeubierto  por  malos  ifacqnde  aquí  efte  CxercicW-íli  Kutalil-' 
dad, que  es  fufcir  de  buena  ganaaquella  afrenta,/  deiprecio  de  foa, 

li'bmbres,y conté, ncarfe  con  el  ccitimonio  de  labucn'a, conciencia, 
y   con  efabonode  folo  Dios.'  Y'facan  dé  aquí  otro  aílo.  de  hiimil- 
did.que  es  conocer  fu  flaqueza,/ fspeir  de  íi, que  fiendo  hombres 

:   -'i      fubje- 
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fhbjetos  í   ciydas  y   engaños  como  los  otros,íi  fueran  tentados  det 

demonio  como  .ell'OS,caycran  en  los  mifinos  pecados  y   ñngimien- 
tosiy  c,lno  aveccáydo.cn  burcar  fancidad  fingidajíiflo  arerla^ro- 
curado  vctdádera, adido  don  y   gracii.de  Dios, y   atribuyen  a!  ei  pu- 
lamente  todo  elbien  qtienen,y  danlímnyde  cora^ógraciasy  ala  i 

bancas  por  el.Mas  porque  Dios  qpicce  que,  de  nueftra  parce  haga;-  ,   , 
BIOS  todo  lo  que  ptidierflmos,para  impedir  femfcjancesmales:  por 

qocafsi.comocsofíciodeDiosracardelos'malesbienesy  de  los 
pecados  fruto  de  jnfticia  y   fantidad;  afsi  es  nucílro  oficio ,   quitar 
del  pueblo  Chríñiaao,y  impedir  en  quanto  pudiéremos  todos  ios 

pecados  y   ofenfas  de  Dios,ydaúos  de  las  almas, .y  procucar  en  to- 
das Las  co^as!que<fe  cumpla  la  voluncadde  Dios,  y   fe  guarde  fu  faa 

éifsimaicys  Pofulfoiadvertiremos  aquí  bcevemeutc  las  fonales 
claras  y.  maqiñetlasseñ  que  fe  ande  conocer  las  perronas,que  tie- 

nen la  faiicidad:ñagida,yiea  que  fe  ;díílinguen  dé  las  que  la  tienen 

reedadera.  Y.  Ijendoconocidasportales  fed  de  creer  ,   que  ios 

raptos  y   reveÍ3CÍo.n.es  y   feñales  y   niilagros,con  que  quieren  com- 
probar j’  vender  al  pueblo  fu  fantidad ,   fon  cofas  aparentes  y.fin- 

gidas  .o  h.echad  pan'.'aAuda'deSacanas.Porque  aunque  es  verdad 
qnequanda  dos  málagtaa.& h«2(ía:para  confirmarla  doAdnaylfi- 
del3lglcfii;catolioajpue,deniboinbtts.ínalos  hazer  milagTos,.p.orq  ¡¡¡.Th.it 

entonces  los  milagros  noCOnfirnoan  la  vida  del  que  los  hazé ,   finoi  ̂   ,   7 jj, 
la verdadque  enfeña.imis.quandojos  milagros  y,  otras  obtaS'fo-  a.  , 
brenaturalesrfe  hazen  eU  eonfirijiacion  y   teilimOnio  déla  fantidad 
délqucloshaze,liendo  la  fantidad  fingidaflos  tnilagtos  y   todas 
las  demas  obras.  rH.¡caculofas ,   no  fon  verdaderas  y   divinas ,   fino 
fon  apaceutes:y  (diabólicas.  Y.  viniendo  a   las  feñales  y   pruevasen 
qua-f(gtiM»aocenilticales  iperfonas:i)ngidas ,   aunque  es  cofa  ciettaii 

«}iKi  ÉodailaíionVcrfacion  ddla  vida  que  .tienen  ,y  todas  las  o- 

■bras'quéliazeqfon  feñaíy  p.r.at.va  de  fu  fingimiento  ,   porque  no 
tiepem  virtud  ninguna  folid* y   verdadera,)'  las  mas  obras  que  ha- 

zcuj  ofon  nialas,o  tie'nétvíin  vano  :   Por  lo  qual  dixo  Chrifto  délos 
falfos  pi'ofctas::¡.D,d.  f».s;ff,U'CQS,(quees  dezirde  fusobras)los  co-  ̂  
noceijcys.Y  afsléncce  Jaspcríonascóquic  viven  y   có  quien  CQver- 
fan,  G   fon  difctctas.y:efpiritua(as>.no  Pe  pueden  encubrir  por  mu- 

cho tiempoifinque'cetenc.láraracnte  de  ver  fu  iinginiicnto,  o   ten 
gao  grandy.ibfpícluidetapatqu*  la  nialdad  tan  grande  q   tienen  cu 
el  coraqoniuna,  vez  qtte  otr»s«tfpccialinéte  en  cofas,  fubitas.yoo  pre 
Tenidasfe  a   demanifeftairún.obras  y   palabras: porque  (como  dixo 

el  mirmo  Señor)  eLmíÜarbó.tUQ  pue-deiproduzir  fruto  bueno,  y   el 
erpiuo  ycl  abrojo  (q  fon  los  Tantos  fingidos)  no  puede  dar  el  fruto 

H   '   Kkk  z   que 
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que  dala  v!d,y  que  da  lalíigucra,  que  fon  los  fancos  verdaJerCa, 
Mas  entre  codas  las  virtudes  que  les  faltan.lahuraildad  es.  la  tna* 

cierta  fedal  de  fu, fingimiento',  y   entce  todos  los  vicios  que  tic.» 
nen,  la  fobecvú'es  la  maiclára  prueba  de  fu  maldad  y   eiigano, 

Strfott  ti  Hilo  advierte  eldodfifsimo Gerfon  porcftas.paldbras : Todoinil* 

fhdhtt»  g.ro,  toda  revelación ,   . todo  capto- y- extalis,y  toda  otra' obra  in? 
teriory  exterior  del  hombre,  que  defuyo.  es  buena.  ,&  piecet 

K.O.  de  la  humildad  al  cal  milagro  yaiatal  Obra,ynia'acompaúaiii,iea> 
tras  fe  haac  ,   y   petfeveraen  elaltna  defpiies  de  Hecha  es  fcúal 

queel  tal  milagrO'y  la  tal  obra.es  de  Dios,y  queen  latal  pe-rfona 
no' ayfingimietico.  ni  engaña :   mas  (ifalta  iiamildad,y  fe  defeu- 
bre  en  la  tal perfona  alguna fpbervia,feSal es que.no cs.de Dios 

eltalmilagro  y   revelación ,   y   en  todo  queda  latal  pcrfopaporifo'fi- 

pechofa,de  que  es  fingida  y   pretende  engañar  con'aparenpia;falr 

fa  de  fantidad .   Y‘  es  tan  cierta 'feñal  del  fanto  yer'dadef.ovy  del  fin 
gido  ella  de  tener  humildad,  ocarccer  dellaiqpe.'liieftáfe  co-* 
nocieU’c  bien,  no  ay  qne  bufear  otras  feñales.i  Ella  es  de  Ger- 
fon.  Y   tiene  grande  razón,  porque  todos  los  engaños  y   ilofio- 
nes  y   fingimientos  de  los  hipócritas,  nacen,  de  fobetvia  ,   .y  como 
lahmnáldad  fea  contraria  ala..fobervia;,y  la,  que  ladellr.uye  ,   fal» 

talle-ala  tal  -perfona  la  verdadera  humildad  , es  clara.feñal  que  ef- 
tipoífeyda  .de  la  fobetvia, y-que  es  faifa  la  fantidad.de  que  haze.of- 

SáñU  as  cu-lo  cxccrior.Ellamifma  fentcncia pondera  admirable 

t-mllt  i¡  urente  aquel  grande  abad  Neftor,  que-refiere  Gáfsiano  j;:dizien» 

'   do  afsi :   La  humildad,  es  maelVra  de  codas  las  virtades  y   ci  funda» mentó. firmifsimo  de  todoel  edificio  celcftial,y  ella  es  dóprdprio 

y   magnifico  de  Chrillonueftro.  Salvador.  Y   aqoel  que  imita- y   ligue 
aChriltoconclla  virtud  de  la  humildad,  eiccrcica'  fin'peligro  de 
perderfe  por  fobervia,;todos  los  milagrosiqne  el  Señor  obró  encl 

inundo:  mas  el  que  en  ella  vii  tüd  nolo  figüe,annque.'alance  deraO' 
niosy  defalnd  a   enfénnos.y  haga  otros  railagros  dolante  del  pue- 
bio-,  ageno  es  de  Chrijlo. Ello  es  del  abad  Neílor' .   ;Y  íi  'del.que- 
hazc  verdaderos  milagros-  en  confirmación  de  la  fe  qué  enfefiaby, 
del  nombre  deChrilloquc  invoca,!!  le  falta  humildad  ,. juzgamos, 

coa  razón  que  es  ageno  de  Chrillo.,  quancp  masídel  que  -haze  co» 

fasiaravillofas,/  niuellra  feñalcs  extraordinarias  en'  confii  inació. 

y.  teífim-baio  de  fu  fantidad;  fiilefiilca  jiuffirldad  ,iu'zgarc»Bsi*:'’l 
y, '.diremos  con.razan  qui  esagleno-íte  C-iuiílo,  y   q.ue -fun»:'  lo 

fantidad  esaparentojyfas  feña'lcsy  niara  ■   -   * 

'   «illasfingidas.o diabólicas^  '   '   n   ..- 
Gap» 
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CJfltfL  O .   XXXXFIL  En  qurfe  declaran  mas 

en  particular  las  feñaleí  delafantidadjin^iita, 

VAmps  pues  difcurriendo  ppriosadlos  y   excrcicios  de  la  hu- mildad, que  avernos  explicado,  y   viendo  que  no  fe  hallan  en 
la  pecfona  que  queremos  examinar, entenderemos  que  fu  Tan 

tidady  las  demas  cofas  admirables  que  trae  en  confirmació  de- 
11a, fon  aparétes,o  corapuellas  por  la  malicia  del  hoiBbre,o  del  De 
monio.Exercicio  de  la  humildades,  encubrir  y   efeander  todo  lo 

pufsiblc  las  virtudes, excelencias  y   dones  y   gracias  particulares.y 
todo  lo  que  puede  caufar  eíiimay  honra,  y   no  defcubrillas  fino 

por  verdadera  necefsidad,o  algún  provecho  grande  y   . manifie- 
itojy  no  querer  honra  ni  alabanza  de  los  hombres, ni  guftar  de 
lia,  lino  recebir  pena  y   dolor  con  ella-  Luego  quandd  viéremos 
que  la  perfonaque  hazc  demonftracion  de  grande  fantidad,defcu 
bre  fácilmente  lus  virtudes  y   dones,  y   quiere  tener  cofas  raras  y 

íingulares,quecaufenadmiracion,ygurta  de  que  la  honren  y   efti- 

■iheu  y;a-Uben,y  que  la  tengan  en  opinión  depetfünafanta,l!guef- 
fc.quelafaiuidad  nocs  verdadera,  y   que  las  feñaics  con  que  la 
confirma  no  fon  de  Dios.Exetcicio  es  de  hnmildad.defcubrir  de 

íbuentogaua  los  dtfeílos  y   culpas  ocultas, y   todas  lascólas  que  piie 
den  caufar  defprccio  entre  los  hombres, y   recebir  con  buen  rottro 
las  afrentas  y   defptecios  de  los  hombres ,   y   querer  que  le  reprehe 

dan  y   corrijan  fus  defeítos,  y   recebir  bien  las  reprehenfiones  y   ca- 
■ftigos, aunque  fcan  lin  culpa:  y   fubjerarfe  fácilmente  a   la  voluntad 
y   al  jnyaio  de  otros, efpecialmeutc  de  los  padres  efpiricualcs,y  no 

-fiar  de  fu  parecer.oi  querer  regir  fe  por  fu  voluncad.yeftiniar  en  mu 
cho  alos  otros, y   guftar.  que  nos  fcan  preferidos  y   aventajados  ,   y 

que  ellos  fcan  tenidos  por  Tantos  y   fabios.y  nofotros  por  pecado- 
res y   ignorares;  y   tener  fe  por  indigno  de  los  dones  de  Dios,  y   por 

merecedor  de  qualefquíer  penas  y   pcrfecuciones  de  ios  hombres. 

Luego  quando  viéremos  que  la  perfona que  tiene  feñaics  de  fan- 
tidad, encubre  fusdcfedlosy  b3xezas,y  las  cofas  que  le  puede  can 

far  dcfprecio,y  fíente  mucho  las  afrentas  y   defptecios  de  los  hom- 
bres,y   fe  quexa  y   aflige  con  ellos, yno  admite  de  buena  gana  repte 

henfiones  ,fino  fe  efeufay  defiende,  fi  le  corrigen,  y   trabaja  mu- 
cho por  moitrar  fu  innocencia, y   pur  purgarfe  de  las  culpas  que  le 

oponen, y   nofe  rinde  fácilmente  a   la  voluntad  y   juyzio  délos  ma- 
yurcs,Gno  relillc  y   mueilra  dutezay  dificultad  en  fubjetarfe  ,   y   fe 

,   ¡   duele 
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duele  de  que  otras  perfonas  le  fcan  aventajadas  y   tenidas  por  mas 

fantasy  dífcrctas^y  que  della  tengan  poco  concepto  y   poca  eftima, 

o   la  tengan  por  perfona  imperfeóta, ignorante,.©  indifeteta:  figuef- 

fe  que  la  virtud  grande  que  mtc^ñra,  no  es  folida  ni  verdadera ,   y 
q   las  feñales  íingulares  có  q   la  teííifica,no  fon  de  Dios.Fueradeftas 

íciiálcs  de  la- fantidad  verdadera  fingida-,  ay  Una  prueva  niaiy 

jnanifíefia  deftá  verdad, £■»  U   qual  eí  raiai-firé-'deiDios^y  padre  e'fpi 
rituái  conocerá  claramente  da  perfona  fanta, que  anda  con  verdad 

dejante  de  Dios, o   la  fingida  que  engaña  a   los  hombres  .   Porqué 

la  perfona  qií¿  verdaderamente  es  fanta  y   de  tan  grande  fantidad, 

•   que  la  ikiftrá^^Dios’  C'Qi>*dones'’y  feniiles  e.^ceriores  -fobrénatura^ 
déSjtieñfcgr'ahde^  hifcyCjapidad  en  fü-almajparacoíiOcetÍGa  fi  mif- 

'ina,'y  conóccr-a  DíO.s.  Porque  codas  las  virtudes  y   idones  cfpirj- 

tual¿s  ,qüc  tiene,  fdn-luz  i   qüc'.'^e  alumbran  y   aclaran  el  entendí- 

milsnro,  y   ák-i  pene'ttay  en  fu  alma  las^'culpas  muy  nnciuidas, 
y   los  moviinieucos  pequeños  contrarios  al  cípiricü.  Y   las  culpas 

iimy  pequeñas  ias/ientc  y   pondera  mueho  ,   como  otro  los  gran- 

des dcÜCtosry  los  .movimicncos’  contrarios  a   U   voluntad  de.-Dios, 
aunque  no  fean  confe’ntidos  lediic’lcn.mL.‘cho’:y  dííHngu.e' cu  fu 
alma  con  mucha  Verdad  los  fencimientos  ele.  la  naturai¿«.\*yd« 

la  graciaj'y  pone  diligencia  civ  mortificar  los  unos, y   pe'Híi-oionac 
los  otros.  Con  cfla  luz-con  que  fe  conbce  i   defprcciai^'mucbo  a   íi 

mifmaj  défconfía  mucho  de  íi, tiene.' en  todas- las  coras.jrgGfnrro'ú 

Dios,  yeflapeaciieñceidcl,  y   todo  lobuono  con  gran'pnreza  lo  á- 
tribuye  a   fu  bondad  yimfericardia.  Y   con  el  conocimiento  grao*» 
de ,   qt>e  tiene  de  Dios ,   tiene  juntamente  un  altifsunoconcepto  de 

fu  bondad  y   niifericordia,  y   de  todos  fus  beneficios  y   milterios# 

Pondera  con  grande  encarecimiento  el  miíleriode  la  encarna- 

ción y   pafsion  del  hijo  de  Dios,  y   habla  dcl  con  tanto  fentimiea- 

toquepega  devocio-n.  Eltas  cofas  y   otras  femejantes,  que  nacca 
de  la  Uj.2  efpiritual  délas  virtudes  y   dones  del  Efpiritu  faotOjfe  ha- 

llan en  la.s  almas  ,   que  tienen  verdadera  fantidad.  La  perfoaa 

que  tiene  la  fancidad  lingidajcarece  deña  luz,  y   afsi  no  conoce  ni 

confieiTa  las  culpas  interiores  pequeñas  ,ni  defeubre  los^movimlé 

tos  de  la  naturaleza  ,   ni  las  inclinaciones  déla  fobervia,  ni  poiw 

deralas  culpas  muy  menudas,  ni  tiene  alto  fentimieiuo  delosmi 

íleriosdlvinos,  ni  de  la  herinofurade  la  ley  Hvangclica.ni  de  las 

virrndcs  y   cxcrcicios  delias, ni  los  conoce  ni  los  enticnderporquc 

tiene  grade  obfciirid.id  en  todas  eftas  cofas. Finalmcnce  tá  grande 

diferencia  ay  de  un  alma  que  tiene  verdadera  y   folíela  fantidad 

confirmada  con  verd.adccas  feñales  del  ciclo,  a   la.  que  es  ilufa  y 

enga- 
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engañadijjr  que  tiene  fantidad  fingida,  y   quiere  engañar  confe- 

^jlesagaifcBtefe,odiabo'ticd;s.  ¡   tófíVod^  ayi^ntrí  la  lufz  ti- 
niebW,y  entre  los  qué  veen  claramente  con  buenos  ojos,  y   los  q 

eftan  cidgbs'y  íttfójos  iy'cbino  ia.ajf  eitfre'lá  vida  y   la  muerte,  y 
entre  la  libertad  de  hijos  de  Dios,  y   el  cautiverio  deefclavos  del 

fíemoñióí'  Y   tart  gtáiidc  diferencia  cóma  eftá  facilment'e  la  ci>- 
nqceta  y   advertirá  el  miniftro  de  Dios,  difóreta  y   cntífiderá'- 
doyyque  examinare  laperfona  verdaderamente  Tanta , o   la  fin- 

^i'dayfalfa.  Y   quando  por-  ellas  feriales  la  conociere,  no  tenida 
■do-errOr  'contra  la fí, mas  que  el  fingimiento icorrijala, y   atají 
todos  los  malésque  de  tales  fingimientos  fe  fuelen  fegtiir.  Yquari 

ido’cílo  no  b'aftaro,-de  noticia  a   los  prelados  y   jnezés  cclefiaíli- 
‘coss  a   quien  eílo  incumbe  ¿para  que  Con  cañigo  publico  impidá 
losdafios  que  lacorrecoibn  fecreta  tioupue’de  impedir.  Y   quan- 

d'o tuviere dltdaíi'e'svetdado  fingimiento,  en  ninguna  manera 
áprneve  ,   ni  crea  lo  que  no  conoce  fer  virtud  y   verdad  ;   por- 

que en  crcello'  y   aproballo  ay  grande  peligro,  y   en  fiirpcnderfu 
juyzio  y   remitiilo  a   otro  exámen  mas  petfeílo  ,no  ay  peligro  nin 

guuo  :   ypotqiíí’pof  el' mifnio  cafo  qué  duda  ,   ay  Vehemente 

iofpccha  ,   que  es 'fingímiénto'íy-  engaño  '.■  'Poique  la  fantidadi 
verdadera  ,   quando  es-tan'  infignepque  la  confirma  Dios  con  fe 
líales  divinas  ,   es  cofa  tan  manSfiella;y  dade  fi  iin  refplandor  taa 
grande  de  virtud,  y   nn  olor  tan  fúave  de  gracia  y   devoción,  que 
lio  dexa  duda  en  el  cotaqoil  :   linó^antcS  le  da  grande- -fatisfa- 
cion  ,   y   en  grande  maneta  lo  quieta  y   edifica  y   confuela ,   y   lo  > 
mueve  á   alabar  ,   y   glorificar  a   Dios  ,   que  tales  obras  haze  ,   y 

que  tales  almas  tiene  en'fu.Jglefia;  en  las  qualcs  tan  alfaitlen- 

te  fe  d’efciibtc-y'que  el  Sefior'aquien  firven.,''ts-  el -verdadero 
^Salvador  y   íantificadot  de  -las  alBi-as  ,   y.  el  -ve-rdadéro  Dios'. 
Porque  fin'duda-los  que  en  la-Iglbfia  de  Gh-tiftct-foiV  verdade- 

taméiite  fáiito's  ,   a   JosqUe  lOSiveení'yt  tratSniy  coiiverfart-;  dan 
tila  noticia  tan-cierta  dé-fi;  CotiiO'lo  (cftificáMií'aras  ,'dizieridoí 
Todos  los  que  los  vieren' cort  bucíios  :ojos , los  conocerán  por 
fiervos  del  verdadefoDios,  ydkan  ella' es  la  feuiiUafanta,aqiiié 

Uic-s  echó  fu  bendición  . iy  cilé-iBÍitiv-í)' les  dan  de  áhibar  y   glori- 
ficar a   Dios ,' convd'lolignilida'ülir'iílo  quando'dize-a  fus' Hcl-csi  -   .   ̂  

De  talnianéla  refplandczCa'delaiite  de  -los  hombtes-la-'Uizde  ¡¡int^í.  ~ 
Tocllra  Tanta  vidaique  Viendo  vuefitasbuenas  obras, ' 

’   glorifiquen  a   vüc-ílro  Padre,  que  eflá  ■   ’   f 
' -'e-ii  los -¿ielüí'.  -     -■■'  ■* 

-i  K'kk  ■-4'.  '   Capí 
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raciones  mterm‘e.s,con  que  fe  alcanza  la  hmiilíldd^  ' 

A   Vemos  ya  declarado  con  exempl'as  y   teftimonios  de  ChrjftP' laneccfsidady  importancia  dcfta  virtud  de  lahuldildadjdiga- 

mos  agora  los  medios  conque  feaicaníja.Qoalquicra  de  los  ap 

tos  y   exercicios  de  la  humildad  es  medio,  con  que  ella  fe  alcanza 

y   fe  aumciitatmasíin  ciTos  ay  otros,cen.los  qiiales  el  que  no  latie)- 
nelaalcaii0,y  el  que  lapoffce  la  acrecienta  y   perficiona.Vnu  dcTr 

tos  medios  interiores  es  laconfideracion  deQiosy  de  fus  divina» 

perfecciones,y  laconfideracion  defiipifmo.quees  de  fu  nada,yd? 

fus  pecados-Ponderar  muy  profundamente  fu  flaqueza  y   fu  ¡impo* 

tencia.y  lanccefsidad  que  tiene  de  Dios  para.hazer  qualquieta  cq 

fa  buena:  y   como  déla  manera  que  lo  que  es  nada,  no  puede  hazei; 

cofa  aiguna  que  tenga  fer,  afsiel  de  li  mifino  00  puede  hazer  cofa 

que  fea  algo:porquc  fue  criado  de  nada.v  el  fer  que  tiene  y   la  po- 
tencia para  obrar  fe  la  da  Dios, y   juntamente  conello,ipaado  obra 

adinalmentc  lo  mueve  a   obrar;  y   afsi  todo  lo  que  obra ,   aunque  es 

pbrafuya,espr¡ncipalmenccobrade  Dios.  Y   ponderando  clia  Ha 

queza  fuya,y  cfta  impotencia  que  tiene  de  fuparte,agradefe  y   con 

tcnccfe  mucho,de  que  de  fi  no  tenga  ni  pueda  nada ,   flno  que  tuda 

fcareccbido  de  Uios.Porqne  fl  defi  mifmo  tuviera,  alguna  cofa ,   o 

pudieraalgo,no  pudiera  atribuye  todo  el  bien  que  tiene  a   Uios,ni 

referir  toda  la  gloria  de  lo  que  haze  a   Dios :   mas.no  teniendo  de  l¡ 

bié  alguno, puede  ydeve  atribuyr  codo  lo  bueno  q   tiene  aDios  y   de 

lio  deve  agradarfe  mucho>y  tecebir  grade  conteto.  Y   de  aquia  de 

facar  el  d.e/cófiar  de  fi,  y   tener  para  codo  lo  que  a   dé  hazer  recurfi». 

3.Dips,pidienda.le  la.fuerqa  y   ayudasque  amenefler  paca  obrar  bi» 

y   principalmente  para hazer.  obras  que  agraden  aDios.y  nierezc? 

delante  dcDiesjiparalu  qual  no  baila  puceucia  y   fuerza  natural,  fi 

no  también  es  neceflarii  gracia  y   fuerza  fobrenacural.  Ellees  ua 

admirable  medio, con  que  fe  gana  y   auménta  la  humildad,enfeña' 

do.de  Dios,y  muy,  encomendado  en  la  efericura  fagrada,y  en  la  do 

.dtrinajde  losfantos.Afsilo  adyietce  fanAg.ultfn  por  ellas  palabras! 

inGenrf  Cofa maravillofáes  deconfidei'ar,quan encomendada  nosofta por 
tdluttr.  Dios  enepdas  las  divinas  efcrituras.y,  con  quangrande  y   quan  con 

l.ii.f.6.  tinuo  cuydado.,aquclla.liumild:adicon  que  el  hombre  fe  í'ubjeta  a 

Dios,erperandotoda'clbien  del, y   atribuyéndolo  tódoa  el,y  eliá- 
do  en  todopjsutiicntc  del.:  dcmancra  que  no  cólicmos  de.  nucltras 

.fueteas. 
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fuerzas, fino  que  entendamos  que  entodoypará  todo. tenemos  oé 

ceísidadde  r«ayiida-Bílo  esdefan  Aguñin.Y  de  aqui  dei^c  cono-^ 
ciinienxo  y   Centimieoto  humilde  na.ee  el  cuydadb  y   la  v,igilancia¿ 

que  eiíiervo  de  Dios  humilde  tUnc  de  acudir  a   Dios  con  oración 

cótinua,ylevantarmuy  amenudo'el  Corado  a   cljpidiédole  fávor  pa 

n   cada  cofa  buena  que  á   dehazer.Loqual  también  nos  eílamuy ’eji 
coenendado  en  la  eferitura  ragrada,ypor  todos  los  fancoSsComo  lo 

explica  bien  fan  Buenaventura, diziendo:  Conviene  que  te  armes 

para  cada  cofa  con  oració,  diziendo  a   Dios:Señor  entiende  en  mi  l.  depuri, 

ayuda, date  prieíTa, no  cardes  en 'ayudarme :   Jjorqüeíin  ayuda  de  ctMfút.f. 
Dioses  impdfsiblc  que  te  puedas  librar  de  ningún  pecado,  por  pe  i<. 

queño  que  Tea.Yfi  cc  dcfciiydarqs  en  cfte,y  cayeres  en  algunascuí 

pasjoodcfmayesporcflb,  ni  afloxes  en  el  propofíto  de  Tervira 

Dios:  porque  Dios  a   permitido  que  caycííes,  para  que  conozcas-y 

fientas  mejor  tu  flaqueza, y   la  nccefsidad  que  tienes  del  continuo 

fotorro  de  Dios;y  que  aunq  con  fu  ayuda  deflecs,  y   propongas  de 

huyr  el  mal, y   obrar  bien, que  no  Jo  puedes  por  ti  mifmo  poner  por 

obra,íin  que  paradlo  feas  movido  yayudado  ddmifmo  Dios; 

y   por  efto  conviene  que  ce  esfuerces  a   orar  fíempre,  y   implorar 
continuamente  el  ayudado  Dios.Eflo  es  defan  Buenaveiuura.  Y 

tilo  mifmo  advierte  fan  Dorotheo  por  eflas  palabras  muy  dignas 

deconfideracion:  El  orar  continuamente  es  cxcrcicio  muy  contra  3tr9t, 

rio  a   la  robcrvia,y  muy  proprio  del  humilde:  porque  como  el  hu-  /rr.í. 
milde  fe  conoce  por  inabil  y   impotente  para  todabuena  obra  fín 

clayuda  de  Dios, no  cefla de  pedir  fiempre  aDios, que  lo  ayude, 

y   ufe  con  el  d.e  mifcricordia:  y   afsi  la  humildad  ío  haze  orar ,   y   cotí 

la  oración  fe  haze  mas  humildc.Y  afsi  confta  claramente ,   que  con 
cftc  divino  cxcrcicio  de  ahondar  con  la  confideracion  en  el  c©oo-« 

cimiento  praftico  de  fu  flaqueza, y   con  efle  cócintio  rccucfo  aDios 

fe  a]can9ae/icazmence,y  fe  pcrficiona  en  grande  manera  ia  virtud 

precioíifsima  de  la  humildad.  Y   por  cíla  caufalos  humildes  fe  dizc 

pobres  de  efpiricu, porque  conocen  fu  pobrcza,que  es  fu  flaqueza 

y   fu  impotencia, y   andan  pidiendo  y   mendigando  el  ayuda  deDios 

para  codas.las  cofas  buenas.Afsi  lo  nota  fan  Chrifoílomo  por  eftas  ̂ -Chrifi. 

palabras:  £1  pobre  de  efpiritu  es  el  humilde  de  coraron  ,   y   el  que  9. 
convirtiendofe  a   Dios  fe  haze  pequeño, es  pobre  de  efpiritu. Y 

dixo  el  Señor.bienaventurades  los  humildes  de  efpiritu ,   fino  los 

pobres  de  efpiritu,para.manifeftar  que  los  humildes  no  foUmente 

fon  huínildes,tenicndofc  por  pequeños  y   flacos,fino  que  también 

fon  neccfsitadosy  mencflcrofos,y  que  de  ral'manera  fon  humil- 
des,que  fiempre  andan  mendigando  el  focorro  y   ayuda  de  Dios* 

Kkk  s.  £fle 
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Eñe  es  el  medio  interior  muy  principal  >   y   muy  proprioymuy 

cficazjdc  íjuc  devemos  ufar ,   para  confeguir  y   poíTeer  pacifica- 

mente y   con  perfeccion:la  vitad  admirable  4e  ia  humildad. 

CJ<PirVL  0.  XX^mX:  Tié  los  medios  ixtemrcs 
deoficiosyexerckiosbaxosycon  que  fe  alemea  la  humildad, 

.■i: .   ̂í  ■   y   de  losexeinplos  quedejio  nos  dio  Chrljio  ,   particularmente 

la'ífandol'ospksdefus  dicipuUs,  ' 

D   Exando  otros  medibsde  confidcracioncsinteriores,con  que fe  gana la  humildad:, 'que  fon  muchos ,   y   en  el  difeurfo  delta 
virtud  los  avamoB  ya  explicados  digamos  algunos  medios  exteriq 

res, con  q   fe  alcana,  enfeñados  con  cl  cxcmplo  de  Chrifto.  Vno  def 

tos  es  cl  cxcrciciü  de  oficios  humildes  yde  cofas  baxas.Ay  cnias  ca 

fas  oficios  y   mitiiñcrios,quc  fon  propriosde  los  criados  y   criadas, 

como  füii.cl  limpiar  lacdfa,cl  guifar  la  comida ,   cl  fervir  ala  mefa 

y   dar  agua  a   manos, el  lavar  los  pies, el  poner  las  lillas ,   el  partir  cl 

manjar  y   otros  femejantes.  Hilos  rninifterios  xjue  los  íiervos  ha^ 

zen  por  neccfsidad  yfuer^aypor obligación, hazelios  por  cari- 
dad y   por  dcílco  de  humillarfe,y  de  reconocerfe  por  infcvior,es  cl 

.A  ..'*.  ’mc'dio.qijieavetTios  de  ufar-para  ganar  humildad  :   porque  como  cl 

-;  •»  'cuerpo  eilá  unido  con  el  alma,  yífirve  y   ayuda-alaltuaiCi  almafiguc 

los'at'cdlüs  y   difpoficiones  del  clierpO  j   y   a'fsi  Ivumillaudore  el  cuer 
r<  pode  coraron ,   fe  humilla  también  el  alma.  Por  codo  el  tiempo 

qucChr.iño  hizo  vida  oculta  dcfde  niño  baila  los  rreynta  anos, 

nos'dio  deíle  cxcrcicio  de  humildad  innumerables  exemplos:por 
que  por  todo  aquel  tiempo  fe  ocupó  en  ícrvir  a   la  Virgen  y   al 

fantoXofcph  en  oficios  humildes.  Derpues  que  fe  mauit'cftó  con- 
doátrina  y   milagros  fer  elfalvador  del  mundo, el  mas  fehalado 

cxcmplo  que  deílo  nos  dio, es  aver  Iav»ado  y   limpiado  los  pies  de 
fus  dlcipulos ,   proftrado  de  rodillas  delante  dellos:  y   elle  declara 

Jj.  rc'í^osagora.Aviendo  Chrillo  en  la  ultima  cena  comido  con  fus 
dlcipulos  el  cordero  lega!  ,   que  fe  comía  en  pie,y  .-ivicndofe  alien 
tad(),y  eflando  ya  aparejada  la  cena  común  y   ordinaria,  que  fe  ufa 

va,  en  la  qual  iníHcnyó  el-miílerio  del  fantifsinio  Sacramento," 

•   '   ‘   lev'ancoife  de  la  mefa.  Y   como  el  fe  levantó ,   levantáronle  luego 
codos  fus  dicipulos ,   y   cl  los  hizo  tornar  d   aíVcnrar,y  quitofe  la  ve 

fridura  de  encima,)’  quedó  en  cuerpo,  que  es  polhua.  propria  dtf 
criado, que  quiere  fervira  fu  amo  con  diligencia  y   reverencia:/ 

tomo  un  liento -como  dcUn£al,y-ciuülVccon  cl  cl  cuerpo, que  es recato^ 
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Meato  que  ufa  el  criado, quaiido  quiere  hazer  algún  oficio  tan  bí- 

xo,que  del. fe  le  puede  pegar  alguna  inmundicia.  Y   toma  el  raifino 

con  fus  proprias  manos  un  cántaro  lleno  de  agua,y  echó,  del  agua 

entina  batiai  rfo  mandó,  ni  efpetójque  otro.tomafl'e.el  cántaro  y 
cchalfe  el  agua, fino  clmifmo  lo  hizo. todo, que  e.s.Qbfa.de,cfi.a.- 

joj.que  no  tiene  q.uien  le  ayude ,,y  el.folofe  toma  todo..e)  trabar 
jo.Heclio  ello.prollrofe  fobre  la  tierra.ilefiuidas  las  rodillíSrpp,!; 
el  fuelo  delante  defus  dicipnlos,fiendo .ellos  unos  hombres ba.sos, 

ypobres  pefcadores.i  y   citando  rcntados,el  que  ctaSenor  de  in- 
finita mago  dad  fe  pufo  de  rodillas  delante  dellos,como  fi  ellos 

/ticran  los  feñore.s.^y.el  criada  de  todos  ellos-.;  y.  c0mic.n9a.adif- 
ítirrir  de  uno.enofro  lavándoles  los  pies  inmundos,  y   limpiando- 

los,hafta  lavallos  y   limpiallqsaiodps ;   y.recogio  en  ellienqo  lain- 

,Wandkia.díllo,Sy.y'pufola  fobre  ii,por  deaallps  a   ellos  limpios.  Y   al 
gunos  fántios  fiepten  ,   que  itq.folamence  les  lavó  y   limpió  los  pies 

con  las  manos  ,fino  que  también  fe.  Jos  befó  con  fu  propria  bo 

ca.  Qm’ humildad  fue  ella  taneílupenda,  que  el  rey  de  la  gloria, 
el  Señor  y   criador  de  codas  las  cofas, el  Dios  todo  poderofo,aquié 

fearrodUlan.todos.losm.orador.es.delcicloy  de  la  tierra  y   del  in- 

fiímp,ante,Cuya:gra,ndezaeftan  tembla;ndode  reverencia  los  fu¡- 
premos, Serafines:  q   eftc  arrodillado  como  fiervo  dejante  de  hijos 

ioi)ibre.s  viles  y   pecadores, y   li.rviendolos  y   limpiándolos,  y   rega 

Jándolos!  O   naturaleza  bumanaqtiantoteáOios  engrandecido  y 

fublimado,pues  el  mifmo  fe  apucíto  arrodillado  delante  de  ti.y  tie 

ne  por  honra  y   gloria  fuya  humillarfc  a   tj,y  fervi.rte,y  limpiar  con 
fus  benditas  manos  lainmundiciade  tus  pies!  Y   quifo  teprcfentai: 

«oneftaobra  aquella  caridad  y   hiunildadiamenfa,conquetomq 

.fobre  ¡fi-.laipmuqdicia  de  tus  pecados ,   pagando  por  ellos  , y,  con 

.que.  lavó  y   limpió  las  almas  con  la  fangre,  que  derramó  en  elnia- 
dero  de  la  Cruz;  y   aquellas  manos  en  quien  el  Padre  pufo  todas  las 

cofas,haziendole  Señor  de  todas,las  ápnefto  debaxo  de  tus  pies, 

para  (ignificar  que  todas  iasordcnavapara.tubien,y  para  tu  prove 

cho,y  para  tu  gloria!,  ,   \ 
Con  cita  obra  de  tanta  caridad,y  con  efte  minifterio  de  tata  hnmil 

dad  reprefentó.  todas  las  demas  obras  baxas  y   minifterios  homil 

des,q  un  pro.vimo  puede  hazer  en, benpficio  y.  fervicio  de, otro: 

y   nos  exhortó.con.  íu  excmplo  a   que  las  hagamos, y   nos  animó,  a   q 

no  nos  dcfdeñcnjos  ni  efenfemos  dehazer  obra  alguna  por  baxa  y 

dcfpreciable  q   fea  en  provecho  de  nueftro  pro-simo:  pues  un  fe  ñor 

de  tantamageftadnofe  defdeñó,de  hazer  una  obra  tan  bjxa  co- 

mo cita  para  coufucJo  y   regalo  de  unos  pobres  pereadoi.es. Y   elfo 
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fignificodiziendo:  Sabcysquces  eftoquc  yoé  hecho  co  rofotros? 

entcndeys  lo  que  cita  obraos  cureña  y   declara  ?   Vofocros  mt 

llamays  maeftro  y   Señor  ,   y   dezis  bieUj  porque  afsi  es  verdad» 

l^uesfiyo  vueftromacñroy  fcñoravofotrosmisdicipülosy  íicr- 

vos  e   lavado  los  pies, y   é   cxcrcicado  para  vucítro  bien  un  miniDie’- 
rio  tan  baxo  como  cite ;   quanra  mas  razón  e$>quc  vofocros  hagaya 

lo  mifmo, lavando  los  pies,  y   haziendoqualquicr  oHcio  por  baxó 

y   vil  que  lea  unos  a'ocros?  Porque  por  mucha  diferécia  que  aya  de 
un  hombre  a   ocro,y  pormucha  ventaja  que  le  lleve, no  puede  aver 

tanca  diferencia  como  ai  de  mi  a   vofocros, ni  puede  llevar  cauca  vé 

caja  como  yo  os  llevo  a   vofocros:  porque  codos  Toys  dicipulos  de 

un  inacftrOjyfiervos  de  un  mirmoSeñor,y  yo  foy  el  Señor  abfolürd 

y   füpjeino,y  clmaeftro  univcrfalde  codos.  O   quan  jufta  y   devidá 

cofa  es, que  codos,íieles  varones  y   mugeres, por  grandes  que  fcan 

en  la  noblcza,y  altos  en  el  cílado,y  en  la  dignidad,qüe'fc  cxercicc^ 
en  algunos  miniiterios  luunildcs  y   baxos  de  fervir  aotros  por  imi 

tara  Chrifloi /ello  lo  pueden  hazer  en  fus  cafas ,   haziendo  algu- 

nas vezes  las  cofas  de  la  cafa, que  avian  de  hazer  los  criados. Y   cipe 

cialmciUe  deven  de  hazer  cito  en  fcrvicio  de  fus  pctfonaSjq  lo  que 

ellos  pueden  hazer  viíticndofc  y   cal(^andore,y  dcriuidando(c,y  liin 

piandofcjlo  hagan,  y   crcufen  a   los  criados  deílc  trabajo, por  excrci 

tar  ellos  por  humildad, lo  que  los  criados  bazcn  por  nccefsidad .   Y 

también  deven  de  hazer  cito  con  perfonas  pobres  y   con  énfcrmoi 

haziendolcs  algunos  fervicios  y   regalos.  Y   aunque  íes  es  de  prove- 
cho a   los  pobres  y   enfermos, que  les  den  dineros  para  proveer  fus 

iiiccefsidade6,y  eílos  ganan  ymerecen  en  darfelosjmas  mucho  mas 

ganan  y   merecen  en  fcrvillos  con  fuí?  proprias  perfonas. Cueca  Tco 

niorcco  de  laEmperacriz  Placila  miiger  dcl  grá  Emperador  Teodo- 
íioicj  y   va  alos  hofpicales  yenfcrmerias,dóde  aviapobres  enfermos 

y   alos'cnfjrmosmuy  llagados  y   corrópidos  y   fin  miébvos  los  cura 

«vá'yfervia:  trayles  la  comida, davafela, parciales  el  pá,!avavalcs  los 
varos,guftava  el  caldo, q   ellos  avian  de  comer, haziendolcs  la  falva 

y   davafelo  con  fus  manos,  y   hazia  todos  los  demas  fervicios ,   que 

un  criado  ,0  un  efclavo  haze  a   un  amo.  Algunas  perfonas  principa 

‘les  pareciendoles  que  era  demafiada  baxcza  para  una  Emperucriz 

■monarca  dcl  mundo, hazer  elios  fervicios  a   los  pobres  enfermos, 
■díziaulc  que  fe  conccncalfe  fu  mageftad.con  dalles  iirnofnas ,   conq 

Te  les  provcycííccodo  lo  nccelTario.Rcfpondia  a   eíto  la  buena  fe- 
ñora:  dar  yo  a   los  pobres  oro  y   plaia,csobra  de  imperio, y   para  mi 

muy  faeiljque  no  me  cueíta  mis  que  maiulallo  s   convicncuie  para 

hazct  aigtuia-coia.que  me  cuclte  algü,recviUos  con  mi  propria  per 
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fon4,y  trabajar  y   luimiUíírn:i.e  con  eflo  para  ícr  ag'iaiJectJs  al  Señor 
que  tanto  a   hecho  por  mi.Dezia  muy  bien  cfta  fama  Emperatriz ,   y 
afsiio  deven  de  liazer  todos  los  grandesde  la  cierra  varones  y   rau 

geres.cumplicndfl.lo  quea  tpdois  amonefto  Clirifto,,quando  díxo,a  •:' '   ■ 

fus  Apoftoíes.y  en  ellos  a   todos.los'pcinfiipeS  de, fu  Iglefía:  El,  q,P;?  Mat.  I». 

entce¡voCbcros  qiiifietefcrgrande.yfuperiior.feaciiiBillj'Q  de, 1,0- '   ’   '   ! 
dos  aqubllO'S.a  quien  fuere  fuperior :   y   cl,,qof  ientrje  Viftfotr.psquir 

fiere  fer  el  primero', y   tener  pr.eeinjneDCÍa'aot,ros  jfea  fietHP  de.ar 
qucUos, entre  lós  quales  es  elprimero.Ser  los  mayores  y   priocipa 
Icsminiftros  y   ñervos  de  los  menores  y   inferiores,  quiere  dezirjq 
fe  an  de  emplear  y   ocuparen  provecho  de  cll0S,y  trabajar  y   fervit 
f   n   todo  aquello, que  cóviene  para  .lafalud;/  remedio  dellos.  Gofa 

muy  graiidejymuy  glor  jdfa  esenla  cafa  de  OioSifeiyjr  por  caridad' 

y   cpnhumildadalos  próximos  tn  qualcfquiflf'nl.inilletia&porba-”  ‘   1   ■ 
.xos que  feanjporque  e.fip  es  muy  agradable ,»  Dios ,   y   de;gr,a,ode 
mereeimiento  dclante  fuacatamiento,y  e:!|i,gC38deGe  y   enfalda  mii 

cholos  fieles  en  la-  privanza  yamiftatidcDipsj  porqHCites  feriy> 

tíos  bazos  queporefterefp'edto  fe  hazen  a   los  próximos,  los  reci- 
ke  Cliriflo,conio  fi  a   ftiípropria  p,crfpna  y   naturaleza  humana  fe  hí 

■iietin,Af|SÍ.dizeifa'BiBafllio:.Quaeidp  fe  te.enpomendare  algún  ofic 

cioyiiirniíWrio que  haga5,atta4re)a itiu-y  baxoy  derpteciabler, ira? /‘■/.de  at 
kicon  raiucho  cuydad,o,como  fi-ñrvierasa-Chrifto  con.el.Mira  que  d/Mr.rím 
íscofamuy  grande  fervir  aotro  por  Diósiporquc.huroillandofe.y 
abaxandofe  tlhombre  defta  manera,rube glorio.raaien.te  al  reyno, 

de  ios'.cielos.Efto  es  de  fan  Bafilío.Y  aunque  habla  con  religiofos,  t 
Umifina  razón  corre  en  todos  los  demas  ñervos  de  Dios,  que  hi- 
zieren  fervicios  humildes  a   fus  próximos, porexetcitat.humildad: 

ymavidips,de£aridad..  .   :   1   .   '   n.:  . 
iíii  J..  1;  ¡1,1.  ■.  .   '   s' ■   ,   ; 

CJ.fIT V L   0.  L.  En  i^uefe  confirma  con  trflmonm y; 
,   exem^loidejfiintos^cómoconlosexerciaos  hMos... 

■   fi^ona  la  hami/dad,.  ;   ■   ■   ó 

CO  Neftos  oficios  y   minifterios  avernos  de  procurar  humila dad.porqucrcoB  eUosjvcrdaderamcnte  fégana.y  gaoada.ere- 

ee,y,roaciecientá:.po'fque.'comola,huiiiildad.es ponetfc. el  hóbrev 
«litíigarrbaxory  dc.rprcciarfcia.fi  mirmoshazie.ndO'bficios,baxosy  ■   "   .   . 
.defpre£Íables,fe.aba*a,y,  fe  ddfprecia.Ycomo  el  cuerpo  quando  lo 
y.cgalaA  con  dclaytcs  fiinfp3les,eiUorpec.e  al  alma,y  quaiido.lo  ctr- 

mocea  couircili^s.graciofos  y   galanos,/.' coa-lugatea-alcos, la  en 
/.'■i  '   ”       Vanccc: 
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vanece:ifsiqn»ndo  lo  caftigan  por  Dioscon  afperczas  y   penitcB» 
cías,  limpia  el  anima, y   quando  lo  humillan  con  minifterios  bsxo* 
yvcftidos  llanos  y   lugares  infimos  ,   humilla  elanima.  Ello  adrice 

te  lan  Aguftin  por  ellas-  palabras  !   Hagamos  con  humildad  coa 
«r.;S.y«  nueftros  hermanos  firvicndolos  ,   lo  que  CliriHo  hizo  con  fus  ditíi 
«a  lavandoleslós  píes.  Algunos  fierros  de  Dios  fe  contentar» 

’’  déhazcr  ello  con  el  coraqon.y  no  con  lasmánosínaasfin  dudacoh 
ricne  mas  y   es  mucho  mejor  hazcr  éftos  miniílerios  humildes  con 

las  ptoprias  manos: porque  quando  el  cuerpo  fe  abaxay  proftra  » 
lospies  del  hermano,enelcoraqon  fe  leranta  clafeílo  fanto  déla 
liiiraíldad.y  el  quecrahumilde.fe  confirma  y   crece  mas  enla  humll 

^   -   aad.Ello  enfeñó  faífi  Ber’nardo.diziendo:  Quarrq  cofas  ayudan  rau 

iii  f"u‘'  alcanzar  rerdadéra  hnittildad,  fubjeélarfe  fielmente  a   los -   niayóresj  confiderar  la  fantidad  dé  los  m, ejotes  ,   y   ver  la  gran 

'■rentaja  queleHev3n,y  lo  mucho  que- hizieron  y   padecieron  en 
‘fccrir  a   üios;  yilaconfideracioín  del  juyzio  divinov  donde  an  de 

■fcr'ésamiD‘a'das-y-juzgadas  todas- nuellras  obras  ;   y   el  exericicio 
de  las  obras  baxas  y   viles. Elló  es  de  fan  Bernardo,  dóde  pone  por 
onodelosmcdios.conqiiefeganalalnimildadcl  hazer  obras  vií- 

.   les  .   Mas  las  que  fon  viles  en  los  ojos  de  los  hombres, que  no  mi- 

'   '   .   rán  mas  -que  lo  exterior,  fon  preciofifsimas  en  los  ojos  de  Dios  ,   q 
mira  la  caridad  interiori,  de  donde  mana  la  voluntad  de  hazer.tai- 
Ics  obras, yiahumildad  del  coraqon.con  que  fe  hazen.Y  la  vida  de 
los  fantos  a   confirmado  poderofamente  ella  verdad:porque  todas 
cllosaimiiacion  de  Chriftoa»  fido  diligendfsimos  en  hazer  muy 
de  coraron  oficios  humildes  y   miniílerios  baxos,y  a   tiempos  dexa 

van  las  ocupaciones  ocecifarias  y   mas  graves,  por  ocuparfe  en  c- 

Ilos.-y  contales  medios  ganaron  la  profunda  htimildad,  quctu.viq- 
ron,y  alcanzaron  la  grande  fantidad, conque  ilullraronla  Iglefia  de 

Chrillo.nncllro , Salvador,  y   nueflro  Dios. ..  ■   .   '   j 
Éftando  fan  Pablo  en  la  isla  de  Malta  con  muchos  foldados  y   ni» 

riueros.que  avian  efeapádo  del  nauffagio,  haziéndo  Jos  barbaros 
de  aquella  isla  un  fuego  para  caliéntanos ,   no  aguardó  que  alguno 
de  los  foldidosy  marineros  traxelfe  leña  para  el  fuego,  fino  el 
mifmo  fe  levantó, y   fue  por  farmientos  ,   y   juntó  muchedumbre  de 
líos,  y   los  pufo  fobte  el  fuego,  para  que  ardieife  y   caUentaífe 

Sevimmi  ios  foldados  y   marineros.  San  Martin  ficndo-cavallaro ,   a   fu 
(íks  Vita,  proprio  criado  defcalqava  , y   limpiava los  zapatos ,   y.re  fcrvia» 

-la  mefa  t   y   dcfpucs  de  Obifpo  a   los  huefpe.dcs  que  recebia  en 
fu  cafa  el  mifmo  les  livava  los  pies,  y   les  mitiiílrava  a   la  mefa, 
y   liazi»  otros  fccricios ,   que  ios  criados  hazeu  a   los  amos.  ..  i 

Saa 
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SmGtttiibírto  ObiTpo  de  Colonia.jfifndpífl  elfiglo'viíon  rauy 

jlultte  ,   y   t'ftando  cnlacafarcal  dcl'rey  DflgPbcrtp.de  Franciaj  /» 
quecra  amigo  de  l'u  padre,. dellbar.dq  mucho  la  virtud  de  la  ha-  üiVtmf. 
aiildad , y   pidiéndola  a   Dios,  le  infpiró  Dios,  que  paca  akanjalla 
Bfalle  delle  medio ,   de  hazer  minitlerios  baxos  .   Y   obedecien- 

do ala  infpiracion  divina,  ivafea  donde  ellavan  losmo^osy  cria 
dos  mas  ba.xos  y   viles  déla  cafa,y.rcrvialos,  defcaljavales  los 
paparos  que  tenian  fuzios.y  limpiavafelos  ¡y  en  las  demas  cofas 
quevia  que  tenían  n.ecefsidad,  ferviaios  como  11  fuera  criado  de 
todos  ellos  .   Y   con  elle  exercicip  de  humildad  agradó  tanto  a 

Dios ,   y   alcanzó  tanta  gracia, que  vino  afer  un  prelado  fantifsi- 
Bio  enlalglelia  de  Dios,  y   de  fummo  provechoy  cohfuelo  para 
lalglelia,y  envida  y   en  muerte  confirmó  Dios  fu  fantidad  con 

grandes  milagros.  Que  mucho  es  qiielosvaionesjuftosdclcef- 
taiHcnto  nuevo  fe  humillalVen  a   hazer  ellas  obras  humildes,def- 

pues  que  con  los  ojos  de  la  fe  vieron  al  hijo  de  Dios  ran  humilde, 

pnes  muchos  ligios  antes  que, fe  hizieta  hombre, y   nos  diera  tal  e- 
xemplo,folo  ti  olot  délo  que  avia  de  hazer, pcrcebido  cohfe,hizo 

qi\c  fe  humillalTcn  tanto  en  ello  los-fantos  del  teftamento  viejo. 

"ienia  óbraham  en  fu  cafa  trezientos  y   tantos  criados,  y   tecibié- 
dohuefpedes  en  ella  nO  conocidos, no  fe  contentó  có  mandar  a   los  Gmc.  rq. 
criados  q   los  firvieffcnjfinoelrnifmo  porfu  petfona  fue  muy  aprief 

fa 4I  ganado,  y   efeogioun  bezerro  tierno, y   lo  tomó  yhizocozer.-y 

fue  al  tabernáculo, donde  eftava  fa  mnger  Sarra,y  le  dixOjquearaa'f 
falfc  y   cozielie  panes  para  los  huefpedes.Y  el  mifmo  traxo  leche  y   ^ 
manteca  y   el  bezerro  cozido.y  lo  pufo  todo  delante  dcllos ,   para 
qucj  Cftn¡iie,ffeTi ,,  y   fe  pufo  en  pie  cerca  dcllos  mientras  coraianry 
ílnjiífli»qi&ofceci,o  atraer  agua, y   lavalles  los  pies,  diziendoless 

^qfiotes  hazedme  ella  gracia ,   quenopalfcysadelante  ,   y   que  re* 
ppfey.s  aqui ,   que  yo  traeré  aguapara  lavároslos  pies.  Yelmifmo 
fcpnio  lo  advierte  üionifio  Richcl )   por  fu  perfona  les  minifttó  ala 
mcfa.Muchofue  cfto,qun  Patriarca  tan  venerable  y   tá  rico  de  ha- 
ziéda  y   criados, y   fiédo  viejo  de  cien  años, el  mifmo  por  fu  perfona 
firviefle  encofas  cibaxas  alPs  peregrinos, q   no  conocia,aun  antes  q 
ílliriílo  nos  dielle  cxéplodella  humildad.Mas  mucho  mas  fue,ciun 
llaphael  principe  del,ciclo,q  enla  aacuraleza  y   dones  de  graera  el 
falo  de  mayor  dignidadjque  los  principes  y   fantos  q   entonces  avia 

enel  chúd  .),por  fer  Angel  y   fer  bicnavcturado/epufiefl’e  a   fervir  a 
pn  ipácebo  hijo  del  pobre  y   ciegoTobias,y  le  firviefle  de  efeudero 

qlcacompa.úaife  enel  camino.y  de  criado  q   le  miniítrafle  las  cofas  TholU-S 

atceflarias  pata  fu  perfona  y   comida,y  pata  los  animales  q   llevavá: 
'   ¡y  que 
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j   que  IclitWclTe  dcrecucroy  de  mayordomo,  qnecon  dbs  carnea 
ílosfucfTc  haftiU  ciudad  de  R   ages, que  ellava  en  los  Modos,  a   cafa 

de  Gabelo,y  le  cobralTe  diez  talentos  de  plata,y  fe  los  traxelle  co- 
br3dos,y  lobolviefle  aely  afii  mugery  a   toda  lahaziédaque  traía 

de  la  dote  y   del  dinero  cobtado,haltaponello  fanoy  falvo  enlacia 

daddcNiuieeencafaderu  padre.  Si  defta  manera  aun  antes  de 

Chrifto  los  Tantos  y   grandes  Patriarcas,)'  los  Angeles  del  cielo  fe 
hiimillavan  a   fervir  alos  bóbres  en  miniftcrios  humildes  y   baxoss 

Quien  abra  íi  tiene  buen  fero,que  por  alto  que  fea  en  dignidad, no 

fe  humille  a   fervir  a   fu  ptoximo  yherroano  en  Chriílo  enqiulquier 

minifterio,por  bazo  que  rca,derpues  que  a   viflo  al  hijo  del  altifsü 
mo  Dios  en  carne  mortal  tan  humillado, (ivvicndo  y   miniftrando  a 

los  hambres, que  tomó  por  hermanos,' y   qne  nos  elládiziendoat* 

J'  dos ;Eos  dado  exemplojpara  qne  hagays  como  yo  é   hecho. 

C   ITVL  O.Ll.  Como  comí  trabajo  corporal  fe  gana  U 

huiniUaJ,y  quanto  conviene  a   todo  genero  de  perfonas  algún 

exerckio  corporal, para  huyr  los  daños  de  la  vcioji» 

dad , y   lo  mucho  que  ayuda  para  toda 

virtud. 

Otro  medio  femejanteaeñeque  avemosdicho,  que  ayuda 
mucho  para  alcanzar  la  humildad, y   excrcitalla  ,   es  el  trabajo' 

corporal,que  el  hombre  cxercita  con  fiis  proprias  manos  .   Ay  ofi- 
cios  corporales  en  la  república, que  fe  excrcitan  en  los  campos  cul 

tirando  la  tierra  y   labrando  las  heredades  para  queden  fraco¡y  en 

las  mares  y   en  los  rios, navegando  y   Tacando  peces  de  las  aguas ;   y 

ín  las  ciiidades  y   pueblos, fabricando  cafas,  y   haziendo  vellidos  y 

ornatos  para  los  cuerpos  hnmanosjy  proveyendo  manjares, .raedi 

ciñas, y   todas  las  demas  cofas,qne  fon  ncceffarias  para  la  vida  huí- 

mana. El  trabajo  que  en  eftosoíicios  retoma,ayuda  para  alcalizar 

las  virtudes  y   exetcitallas,y  particularmente  pata  alcanzar  y   cxcr- 
citar  la  humildadty  por  ella  razó  decl3rarcinos,a  que  perfoiías  pee 

tenece  y   conviene  el  trabajar  en  ellos  oficios-,  y   como  an  de  uCaí 
dellosiparaalcanijar  y   cxercitar  las  virtudesjy  el  exero  pío  que  defú 
to  nos  dio  ChriltoHueftro  Señor.A  las  pCrfoiias  que  de  propolitó 

tienen  ellos  oficiosiy  fon  oficiales  ordinarios  déllós,  no  esmenefi 
ter  pcrfuadillcs  que  trabajen  en  ellos, porque  la  niifma  neccfsidad 

los  obliga, y   compele  a   ello:  mas  és  neceilarto  cnfcñaileSjCoino  aá 

de  cxctcitilloi,para  que  no  fulamcucc  les  feaú  medio  para  fufiéu'* 
tac 
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tarlávMajíino  tairibien  Ies  fean  itiíhumeiito  de  virtud^  para  enri- 

quecer el  alma  de  gracia  y   de  merccimicncos.Para  cito  fe  requie- 
tclo  pf  jniero,qoe  el  oficio  fea  proveéhoib  a   iavida  humana,y  que 

cUtombre  Id  ejcercicc  fin  hazer  'agtaVio  anadie,detnanera  q   íiedo 

’el oficio  íicitOj la  ganancia  fca  juítat  porque  (como  díze  el  Sabio) 
mas  vale  ganar  pócó  ju-fiamente  ,-cjuc  mucho  con  pccado.Rcquic- 

tefe  can>bicn,<?|we  el  homb'rc  qué’exercita  el  ofícíOj  elté  cnbuem 
(Citado  de  gracia-vty  que  lo  cJédtCRe  cou'Uf  itiode'racioui.qüe  por 

lamúcha  gana-de 'trabajar, y   cudicia de  ganaV  ,   no  dexe  las  colas 
que  fon  necefiarias  y   muy  provechófas  para  el  bien  del  alma .   V 

fuera deíto  ,   lo  pi'ír-iC'ipal  que  rc--béquiere  en  el  ufo  délos  oficios, 

f   a   r   a   <•]  11  e '   fc*an  p   i   o   vle  c   Ho  fos  j>ára  e   l   a   h   i   n   j   a ,   c   s   1   a   i   n   t   e   n   c   i   o   n   y   fí  n ,   ‘co  n 

■^fóánde  ex-ér^ciráriporqne  fin'títieneh-otwpfin,fino  elfnilérar.la 

da  y'  ladiónraiyjos^hijos'y  fánW'l’iajtrio^dospor  cl  amo-r.y  guíto  na- 

lurahqúe  tos-inclina  a   eftas  cófas  jt’o'dd-eliórabajo  que  foiiiau  es  de 

poco, ó   de  hín'gun'fr'utoqyáraTusalmasrBlfin  que  án  de  cci5'fer,es  era 
bajar, por  cumplir  con  la  voluntad  y   ordenácion  de  Dios, que  quic 

te  q   trab;ijeh,y!q  obliga  a   trabajar, qiiádo  no  tienen  ócro  medio  h   o 

né'ftopa  füftetdriía^idaiE'fiía  íu  vdfütaddeclarójquádo  -diíro  al  prí- 
mer  hóbre:Tr^b¡a]o'te  ádecdftai^ftíñétíí-tcc  délos frutos  déla •det.ra 

cóel  füdór  décu  tóftfOconvefás  tDYá.'Agradaie  nmchoaÜias,q  el 
bóbre  ferubjete  aVordé  defu  di^^iná  jdfticia,y  ácepue  dcbueíia  gana 

iapéna,  q'jc  impúropof  fupecadó  íy  -afsida  mucho  cóténtoaDiqs 
y   merece  muchO  delante  dci,trabajandopor  eüc  fimYeílb  hgnifif  ^ 
cb  David, diziendn:  Porque  vivirás  dcl  trabajo  de  tus  manos  y   con 

tltéTo-ftentaráSjrcrásbienavéntiiTadoiyteyramuy  bienconUic^ 

D-üfefí'bién'a^éhturado^porqire-coh 'el- tal  trabajo  merece  la  veída 
déYábií^navc'nttJíant^a.Bfte  e-s  elfin  pi^ihcipalqiicei  hombre  ddc  re 

h&r-éhelex'ereició  deftos  oficios' y   tfabajoá  corporaleSjOb  cl.íullé- 
^0  del  cuerpo, fino  el  provecho  y   frutó  dcl  alma.  Y-óftó  és  lo-qtI.hti 

ílo  av  jfó  a   las  compañas  de  gen^c  qlobtvfca-van/^orqucksíi'Via  da^  ̂ 
do  de  comer  cnel  defierto:  Poned  viiefttó  ciíydadO -y  trabajo, no  en 

adquirir  el  manjar  dcl  cuerpo  que  perece, fino  el  manjar  dcl  alma  q 

permanece  paráfiempre.C^icfrc  Chrifio  que  el  hóbre  trabaje  para 

fufictar  el  cuerpo  có  el  hiáhíarcoTriip'tibic,mas  no  quiere  que  •eñe 

fea'el  finque  pretcnd6, fino  que'pafi’e  adelante, y   mediante  el  traba 
jo  corporal  y   el  fuflenco  de  la  vida  pretenda  hazer  la  voluntad  de 

•Dios  y   agradiir  a   Dios  y   alcanzar  la  vida  eterna, que  esel  majar  del 
alma.  Aid  dize  Tan  Chrifbftomo  ,   declarando  eílas  palabras  de  ̂ .Chrif9. 

Chrifios  Vorotrosbufbiys  el  manjarccinporal ,   mas  fi  yo  fivftenr^  ¿f/w.qj. 

vueílros  cucrposcon  cJ,no  fue  para  que  bulqney  s   en  mi  elle  man  Joan.a, 
LU  jat 
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en  lili  cl  ;U4ojar,que  dit.vidieLCirua.Bjtus  dvifus  y   docuiriciuos 

d'-  g'U.rtUr  l¿s  pscibnaSjtjueci^jieo^pur  oñcioigudim^i-io  el  tr>b.aj«^ 
CQrp>i»ial,,para,mi:recei5con  el,y  alca.o^afr  y.c^jSrcicar  ia  virtud  pre 

ciuiiúimade  la  jumúiclad.  Las  p.er.roi>;ai>  que  cu  U 'república,  tien? 
oiicioanoblea  y.  iib<;rales  de  arceSide  ci¿ci.as,cie  tracofS,  de  govief 

cos,ilc  judicatar,as,y  :en  cftos  ofi^os  tieae^  l'uficieute  ocupacj^ 
para  paiíar  U   vida  fia  o:CÍo.,y,fla  perdpr)  ciempowj^oo  tieneu  uecefsi 
dad  para  ganar  vUcud  de  trabajaren  oficios  de  manos.,  fino  proel» 
rar  de  hazer  eftos  oficios  bien  hechos  có  ]a.íufliciá,yrediciidy  fin>. 

.que  conviene, y   con  fa.lmpderacioivq:.ue  dexeii  tiempo  para  los  c- 
xcrciciosefpirituales  de  lección, y   üracipn,ymifi3,y  frequencia  de 

.Sacramentos,y  para cxcícicar  a   tiecapos. algunos,  oficios  y   obras 

.humildes ,   como.advertimos  cnel;me.diq  paliado;  porque  el  cfpjri 
íw  no  re.ah.ogue,o  fe  entibieyy  para  que  conel  oficio  con  que  firvé 

SI  ja.  república., y   gana  la  rufientacion. honrada  de  iu  pecfona  yde  fu 
calUjlirvan  cambien  a   Dios,y  ganen  la  vida  eterna* 

Mas  las  perfonas  q   ea  U   república  notienende  propofico  unos 

oficio&uiiócros  >nioficio.sde  manas  ,   ni  oficios  liberales,  que  lo? 

•   •   ocupenifüficientemence'cftas  i:ienep,.  neccrsidaddecrcogcr  algu 

oficio-de  m arios,  elique  Jes  fneremas  a,co.nuiodado  y   mas  a   fu  guC-. 

to, para- trabajar  y   oeupar.fe  enclbuienaparce  dpi  diiv.Las  razones 
q-UC;  comb.idan ,   y   en;p^Cíp;ol>Iigaj^  .a-cpmac  efte  trabajo  y   efta  ocu;. 
pación  fon  ete :   La  primcra,para  hqyr  y   efeufar  el  ocio.  Ta  fabe? 

,•  .   .   BIOS  por  doólrinadel  cielo  y   por  experiencia  ciara, que  el  ocio  es 

mal  grave, y   que  es  origen, y   fuete  de  innumerables  y   gravirsimp? 

pecadQ5;por.quc,r)ra  aiuroa  eoioo  es  criatura  nobilirsinia  inmor;tajl 

y   hecha  aimagen  de  Dios, y   tiene  cacas  potécias  yíentidos^cs mjuf/ 

viva  y   muy  aá:aofa,.y  muy  eficaz, y   arsino  puede  pailar  fin.  algun^ 
Ocupación y   excícicio  inteijor,ó exterior:  de  adonde  vienc,que  i» 

Bo  Uocupamosbien, fe  á   de  ocupar  maL  Y   déla  manera  que  una 

tierra  grueflafino la  cultivan  y   ocupan  con  buenas  femillas  de  legu 

bre.s  fai)as,y  arboles  provechofos,  fe  hinche  de  cardos  fílveítres  y 

efpiiias  y   otras  malezas  y   malas  yerbas:arsiel  alma,  fino  la  labran 

.coa  virtudes  y   ocupan  c6  peafamientosbuenos-y  obras  fantasjvic 

,ne  c6  el  ocio  aproduzir  muchas  maneras  de  vicios  y   pccados:q  es 

froy.  24.  Jo  que  el  Sabio  fignificadiziedo:  Palie  por  el  capo  dei  hombre  def-^- 

cuy  dado- y   ociofo,)'  todo,  eíbya.  cubierto  de  hortigas  y   efpinaSjy  lá 

ce  rea  de  piedras  elUva  deítruyday  cay  da  por  el  fneio.  Hile  campo 

es.  el  coraron  ¿el  hombre  ociofojque  elU lleno  de  pafsiones-  y   de 

vicios, y   los  defleos  buenos  que  Dio.s le  infpiva  los  dcilriiye,y  la^       '   ■   ■   ■   buenas 
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buenas  obfasquc  coniencava  las  dexa  pci'def/yfff  hazétin  lago  do 

«cios.Co'aio  le  íaltan  los  penfaniientos  prof  ccliofos  ycó/idcracio 
nesbuenas',li¡nchcfá  de  penfamientos  vanos  onriofoSifeoSí  y   daáo 
(os.Y  afsi  dize'fanBernardoiEl  anima'ociofacs  unafentina  de  teta 
cioiics  y   penfamientos  inuciles,ytnalos,daíreagulasydcñép!an9as 

y   delcytcs,y  todo  fu  cuydado  pone  cncomerj'y  vivir  regaladamett 
te, y   cnbufcar  piazeres.  Afsidize  Cafsiano!  El  aimaociofa  no  fabe 

pifar  otracofa,finocomo  fatisfazcralviécre;  dallca.'joegos.de  mu 

tijas  mane  ras, y-cmbueltos  con  muehospeca'dosjdafl'e  aco'averfa- 
tionesjdonde  fe  parla  derordenadatncnte,yfe  nímtmurayy  fe  quita 

la  honrZjy  fo  eftureee  lafactia  de  lós  proximosj  dafl'c  a   muchas  ma 
iieras  de  torpezas  y; <d’esbdiie'ftidades;Afsi  lo  confeflo  aquél  poeta 
(¡  diáotPregtintarc, porque  caufa  Egifto  fe  hizo  adultero,  y   ia  ra¿oB 

tíláenla  ínano,porqueandavaociofo.yniucho  mejorlotcftiíicacl 

Profeta £zechiei,q  defeubriendo  las  caufas,por  donde  los  morado 

res  de  las  cinco  ciudades,qtie  fueron  abrafadas  con  fuego  del  cielo 

vioieró  a   caet  eft-táfeosy  horribles  pecados.dizéjq' una  dellúsfue 

cl'ocioiY  larazon  es  muy  clara,porq'lapafiió;qu'Ciinelinaaidcléy:- 
te  déshoriéftojes  éeliem5«ifajiná,y'juiwafe  con  ella  el  fuego  infer.» 

naljCon  qiie'el; dewo'nío  Id  dncieftd«,y  paiaTeprimilla y   yéocllatée 
He  el  hombre  íñcl  nccefsidad  de  ínli'£ha,ocbcion,penirehcia  recogí* 
Diienro, mortificación  y   hnmildadry  dotn:o:ath6brc  ociofo  le  falta 

todo  ciio,eíUcicrto,qádeCer  vencido  doitanpoderofos  y   fuertes 

enemigos. Siendo  el  ocio  rayz  de -titos  pecados  como clips  q   ave* 

nros  dicho, y   otros  muchos  q   fe  podían  dezir, tiene  el  hombre  gra- 
de netefsidad  y   obligació  de  liuillo,y  q   para  ello  fe  ocupe- en  traba 

jps'honeftos  y   virtnofos.comolo  fo.neilosc.vercicios  d-e  manos, al 

qnbtíefieoírasooispaciónos-itiasifflpottáts's.Avifoescfté  délbfpi 

éibu'fdntOiq  dize  afsi:  Al  liervo  ocupalo'bií,liazrp.  q   crabaje,y  no  eft 
tppciofo,porqtie  el  ociófocsimaeftro  de  mncliasnialdades.V  ella 

q   fe  dize  2I  amo, 'que  haga  cp'fírcriádo,fe  dizéal  efp iritii  yal  alina,q 

lohagaconeiciierpo, ñervo  fo'yo'ji^  no  lo  de«e  citar  ociafo,fino  qio 
ocope  bien, y   lo  hagattabajar.pofqnocayga  en  las  maldades,  que 

enícria  laocioíidad.Eíle  avjfofuedado  dél  Cielo  afan  AntonÍG,que 

eftando  tentado  y   afligido  con  elefpiritii  de  la  accidia.lé  (alio 

de  fu  celda  4izÍ¥ndo-a,i3ip&;  Séiípr,  quocfiafalVaíme ,   y   los  pen^ 
famientos  malos  no  me  dexan.Diziendo  ello,bolvio  elroílto  a   fu 

ciílda ,   y   vido  un  Aiigel cfiforina  htimanaique  cílaca  haziendo pley- 

ta,y  avicudo  ti'aba)ad«  Un,  rato  .   ponialí'ootroahazcr  oracion,y 
luego  bülvia  al  trabajo,/ dixulc.-Antouio  hazdella  manera  traba- 

ja una  parte  de  tiempo, y   otra  parte  ota, y   mudando  afsi  los  buenos 
hila  excrci- 
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cxercicws, huirás c!  0c!o,.y  v.eacEras:la:accieiÍ3,y  te  fakarás  coma 

dcftas.Elle  remedio, dio  el  Apollol  a   unos  fíeles, de  iTefalIj^que  an- 

di.í’ariociorosy  inquietos.,  y   con  cl.o£ÍQ,fe  dcr.ramava'ii.en.i'ii.cipSü 
inaad,itidoles  muy  cnc3recidamente:yc6  p«.flade  excomuiijon;,  4 

dexaflen  el  ocio, fe  ocupafl'en  bieB,craka,iai>do  con  fns,  prupvias, 
l.Thif}.  manos.Dizealsiclfagcado  Apoll.ol.-H.ermanos,enpcífoi!a  deChri 

fto  y   con  fu  autoridad  os  niandamos.qne  os  aparwys  de,ia  coniU’ 
nicació  de  todo  Chriftiano,q  vive,  defi»cdsnadaiBétejinq,uieto,  va- 

gabi)ndo,difcatriendaiocio.fam.entede,una:p.aMeaoti'ac.y  no  fegú 

el  ordett;que:p.ide  la  religión  Ghridiansnya'/alíays  miiy  b.icn  ,   cot 
inoos  conviene  imicarnos  ttneftPiy  fegniriel.cxcmplQ-qQsdiniPS^ 

■   I ,   Hablad  Apoftoldefiy  de  Xirnóteo,y'Silvanó,,poc.qnecn,n6bre  d.e 
todos  ctesefcrivé-la  cartaiy  declara  que exéplo, fue  efteq  lcsdierá 

diziendo:Pórque  mientras coñv.erfaino'sentre  vofotros,  no  andu- 
vimos inquietos  ni.ociofos;n¡  comimos  él  .pan  debalde  ,   .fino  que 

. . .   •   denochc  todo  el  tiempo  que  podíamos  quitar  al  fueáo  ,.y  .celTava- 
naos  de  óraryy , de.  dia  el  tiempo  que, celfavamos, dala,  prftdiiiació, 
trabajavamos  comnijcltras  mano^.,,haftacanfatuos,para  ganar  có 

q.fitfténtarnos.,  y   no  fer  cargofós  á   alguno  de  vofotroa.  V   no  bézi» 
mos  eñOjporq  no  tuvieífemos  aucoridad  y   derecho  para,  fiillentac 
nos  dé  vueilras  b8zicndas,que.ii loteniamos,como  miaifiros,  de 
.Chriftoyqios.miniftravainos  las  cofas  efpirittialeisiíinso  tosimos  lo,. 

para.eafeáaros.coMaueftto,cxetnplo,a huya' el  ocióiy.frubajar  con 

xíuefiras  p'ropriasniaoos.Y  dezimóséftOiporqu.e  avernos  oydo ,   q 
ay.  entre  vofotros  algpnos.quc  andan  inquietos,  y   ocio  fas,. efeudri- 
ñando  vidas  agenas,y.  cofas  que  tío, les  pertenecen:  a   eftos.  mandar 
nios.coa.elpoder,.dc,  CliMfio.qiic  tcncmos.Y.porque  no.qnpremoy 

.   '   ufar  db  folop.ode.Dpa.raittíandairifino  también  de, amor  y,  caíitia-di 
les  rogamos  por  el  m   irmoiSe.5or;  qu,e  con  fiiencio  y   quietud  traba 
jen  coi)  fus  p.íopriastmat)0,s>y,afsi  coman  elpan  ganado  con., fu  pr,Q 

ptio,(r*baio,Elío  es  de..'fanXabloj  conque  .con  el  cfpiritu  de  Chrifi 

to.quc.por  elh,3bla.va,no’s  defcnbre.los.  rmíes  y   pecados, , que,  dej 
ocio  falcii,)'  nos  avifa.del  remedioique  amuchos  conviene, que  es. 
labiueua  Ocupación  en, trabajo  de  manos,.  ,   . 

•   ,r.  -   ,i:  ^   :   ..•  > 

'   •£•  4T'd'T¡/’'L.0Bjlh‘Én  c¡tie  fetmifi'ima  con  exemplosy  te» 

'^.ptío>ñoi¿e/a/itOi¡,(paf'r}p^^^  ^rovechofo  es  el’traha- 
o   jo.cor^oral^amU¡humldad,yjjar4.todayirtHd.. 
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CONcíle  inifíno  cfpivicu  dcChrifta  íc  ¿n  moviJo  iodos  los  faw eos  aguardar  aquehos  avifos: y   afsi  uno  de  los  medios  que  *« 

ufado  para  huyr  el  ocio, y   reprimir  los  pcnfamiencos  vanos  j 

pifsioncs  de  la  rcnfualidad,)'  evitar  muchas  culpas  que  de  la.  acci- 
clii  Y   del  regalo  dcl  cuerpo  iiacen,a  (ido  trabajar  a   tiempos  con  fus 

pioprias.matiosvy  caníar  el  cuerpo  con  oficios  corporales.  Del  faa. 

to  abad  Paulo  cuenta  Gafsiaño, que  citando  en  el  deííerto  ,   y   no  te  Cafsia.lL 

¡   Oliendo  ncccfsidad  dcl  trabajo  para  fiiftcntarfe,  porque  tenía  los  lodcáv 

frutos  de  unas  palmas  y   de  un  huerco, que  le  baltavan  para  cíl’ojpor  ctdi.c.i^ 
fulo  evitar  el  ocio,  y   ocupar  bien  el  tiempo  ,   que  ce  fia  va  de  orar, 

hazia  cada  dia  la  carea  juila  de  una  obra,  que  hazia  de  las  hojas  de 

las  palmasíy  como  no  la  podía  dar  a   los  próximos  por  citar  m   uy  le 

«os  de  poblado, alcabo  del  año  quemava  codo  lo  que  avia  hecho,  y. 

y   comeü^ava  a   trabajar  de  nuevo.  Y-no  teniendo  wccefsidad  deaql 

UibajOjhazia  eíto,(dizcCarsiano,)porpurgar  fu  coraron  de  penfa 

tnicncos  inútiles, y   por  vencer  la  accidiajy  los  vicios  que  dclU  na- 

cci.),DÍze  Paladio,quc  fiendo  el  mancebo, fue  al  Tanto  Ifidoro  pref- 

bitcro,para  que  lo  inftituyefleen  la  vida  efpiritual,  y   que  ci  lo  en- 
tregóa  un  Tanto  viejo-Domeep  ,   para  que  por  tres  años  lo 

tafle  en  trabajos corfioralcs  :   y   q^efte. Doroteo  hazia  unavida  muy 

afpcrajno  comía  fino  feys  on^as  de  pan  con  unas  pocas  de  yervasj 

}'  no  dormía  acortado, fino'aflcntado  tomava.un  poco  de  fueño ,   Y 
todo  el  tiempo  que  ccffava  de  la  oracioRjlo  gaítava  de  noche  en  te 

xcr  unos  ramos  de  palaia,con  que  comprava  el  pan,  que  comía ,   y 

•de  diajCn  hazer  de  piedra  celdas., que  dava  a   los  monges,quc  no  po  1 
dian  edificar.  El  fanto  Pürphirio,quc  defpucs  fue  Obifpo  de  Ga- 

la,  fiendo  hijo  de  Padres  muy  nobles  y   muy  ricos,  y   aviendo  he-  «mí>¿# 

•redado  dcllos  grandes  riquezas  ,   las  dio  codas  a   pobres,  y   el 
-aprendió  un  ofició,  de  manos  feinejance  al  de  Tan  Pablo  ,   que 

hazia  cofas  de  cuero,  y   todo  cUiempo  que  cellava  de  otrose.- 
xcrcicios  crpiricualfrs,fe  ocupava  en  cite  oficio.  Y   crtimava  canto 

elfruto  efpiritüal,que  fu  alma  facava  del, que  aunque  le  ofrecían 

el  fultenco  dcbalde,no  quería, fino  trabajar  y   furtciuarfe  con  el  tra- 
bajo defus  manos.  El  bienaventurado  tan  V vinoco  abad  de  fart  Be 

nitOjfiic  hijo  de  padres  muy  iíurtrcs  y   de  fangre  rcal,y  fiendo  abad  .   , 

y   vicjo,quando  dexava  los  exercicios  cfpiricuales  y   del  govicnió, 

trabajava  con  fus  proprias  manos, moliendo  trigo  en  una  muela.y  ̂   ^   * 
haziendo  otros  oficios  muy  baxos  ydihculcofosry  hazialo  efto  por 

citar  íicmpic  bic  ocupado,y  no  tener  rato  de  tiempo ociofo,  y   por 

fulientarfe  del  trabajo  de  fus  manos;  y   declaro  Dios,  quaoto  lea- 

gradava  ertc  trabajo  coa  uu  fenaUdu  milagro. Dcrta  manera  losfan 
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tos.porqilo  la  flaqueza  déla  nacuraleza  humana  no  fuftia  que  efta- 

vk'ílcn  íicinpre  ocupados  en  coías  efpiritiiales.cl  tiípo  que  dcllas 
fe  defocu¡)avan,lo  ocDpaeaii  en  trabajos  de  manos,  en  los.  quales 

tenían  a   Dios  prcfcnte,y  levancavaii  niiiy  ameniido  el  coraron  a   el 

con  afectos  de  amor, y   con  encendidos  Jefl'eos  de  agradarle  en  to.» 
das  las  cofas, y   pidiéndole  para  todas  fufavor.Y  efto  que  ellos  ha^ 
zian  .ainoneftararu  todos  los  fíeles  liervos  de.  Dios,que  tenían  co 

modidrdy  oportunidad  de  tiempo  para  eUo,quc  lo  hizicfl'en.Arsi 
1.0  hizo  faii  Geconimo ,   que  citando  tan  ocupado  en  los  cxercicioS 

erpirituales  de  la  contemplación  y   lección  délas  efcritiiraSjy  en  có 

poner  libros  de  tanca  erudición, trabajava  cambien  a   tiempos  coa 

fus  proprias  manos, tra.vladando  libros  de  fantos.y  haziendo  otros 

minifterios  corporales, Y   como  varón  muy  c-xpcrimeiuado  en  lo 

mucho  que  importa  ella  Tanta  ocupaciou,laainoíidlava  a   otros,co 

mo  lo  hazea  Iluílicopor  ellas  palabras:  Haz íiemprc  alguna  obra; 

®.  HiV».  nunca  dexes  de  hazer  a.lgo,paraque  quando  el  Demonio  te  quiííet 

kpilh.ai  re  tentar, te  halle  bien  ocupado.  Y   declarale,en  que  cofas  defpues 
de  la  Oración  y   lección  dcla  cfci  iiiira,  y   otros  e.vercicios  erpititua 

lcs,fc  ,itk-  ocupar,diziendo;  Haz  algunas  vezes  cdl  js  de  juncos,  Jit 
qanaltos  de  vimbteSjOtras  vezes  caray  ara  la  tierra,  y   haz  en  el 

huerto,  fus  eras  concertadas  ,   y   los  lugares  por  donde  palle  el 

agua:,  que  d   de  regar  el  huerto  :   ingiere  etilos  arboles  filvdlres 

las  elpigasíde  los  arboles  dulces  ,   haz  colmenaf'de  cotehosjjaí. 

ra  las  abejas,  haz  redes  para  tomar  peces,  eferive  libros.  Y'dc:" 
^   clarando  el  fin  efpiritualde]  alma,  que  fe  pretende  ,   y   a   que  fe  or^ 

•'  ■   '   ¿.eijaeíle  trabajo  corporal ,   dize  ;   Los  mouefterios  de  Egypto tienen  ella  coltumbrc  ,   que  no  quieren  admitir  ninguno  quC  no 

trabaje  con  fus  riiaiios.,  y   ello  lo  hazeiv,  no  tantopor  la,  necerst- 
dad  del  mantenitniento.quanro  por  el  bien  del  afm.n ;.  porque  no 

ande  vagueando  con  pcnfainientos  pernicioros,  y   como  la  forni- 

caria lerufalein  fe  enti'egue.a  la  diflblucion  de  los  vicios.  Y   G   a   los 
monges  y   religiofoSjque  elluvan  recogidos  en  los  mondlcrios ,   y 

en  las  foledades  ,   quitados  de  ocafíones  ,   y   que  rnortificavaa 

la  cacne  con  abltinencias  y   vigilias  ,   y   gadavan  mucho  tiempo  ea 

Oración ,   era  tan  neceliario  el  iiiiyr  el  ocio  con  la  ocupación  de 

algunos  trabajos  corporales ,   quando  ccfl'avan  délos  cfpirituales, 
para  confervarfe  en  virtud ,   y   uo  dcrpcóarfc  en  vicios  ;   Qu.iiitó 

mas  a   los  feglares ,   qne  viven  entre  tantas  ocafiones,  y   tienen  po- 

ca Oración,  y   poca  penitencia,  fetacílo  ncccirario  ,quc  huy.gao  el 

ociocon  ellas  y   otras  femejantes  ociipacionesrNoay  duda,  fino 

qa  codos  es  necdlatio^y  a   ellos mucho  masj  íi  tpicren  fervit  de  ve 
        ”   ■   "'  m 
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fflSíDios.Arsi  dize  S.Ifidro;Cóviencal  ñecvo  de'DioSjOMr,  y   leer 

jimtiajar,porque.el  .ef|jiritu  de  la  foniicacion  no  le  arrebate,  f   CAa  J^iUi-.  dé 
rivccl  alma,ü  la  baila  osiofa  í   Ci  ella  bien  ocupado  y   trabaja  ,   no/aiain»¿  • 

podra, perque  el  trabajo  vence  al  deley  termas  li'elU  ociofo.lo  pré-  sa.i.  j.ra. 
<iera,pocque  el  deleytepreílo  vence  al  alma  ocio/a.  io. 

¿’./í’ÍT'^LO. LUI.  Como  con'viene mucho  exercitar el 

trabajo  corporal,  para  tener  de  que  dar  Umofna  gana- 

da  con  laspropriai  manoip) para  morü» 

jicar  la  carne.  ’ 

OTR  A   razón  porque  conviene  mucho,  queelliervo  de  Dios fe  ocupe  a   tiempos  en  trabajos  de  manos,  es,  para  que  tenga 

alguna  cofa  ganada  con  fu  trabajo  . y   fudor,  de  que  delimofna  a   los 

pobres.  Porque  aunque  toda  la  limofna  dada  de  la  propriahazien 

da  con  buen  fin,  es  aceptaia  Dios , mas  aquella  que  elhombrega 

na  con  fu  indultcia  y   trabajo,  es  mas  agradables  Dios.  Qiierien-  ̂  
do  David  por  mandado  deDiosofr.ecclle  un  facrificio  para  aplaca  j 
lio,  davale  Ornan  Icbiifeo  graciofaniente  y   con  mucha  gana  el 

campo, donde  avia  de  hazcrcl  altar, y   los  bueyes  para  el  facti- 

ficio ,   y   los  arados  para  encender  el  fuego,  y   todo  lo  demás;  y 

dixo  David;  No  quiero  ofrecer  a   Dios  facrifícios ,   que  no  me 

cueñen  nada  ,   fino  cofa  que  me  cuellc  haaienda  y   trabajo  .   Dar 

el  hombre  Umofna  de  lo  que  no  le  cnefta  nada,por.jue  ni  fe  lo 

quita  de  la  comida  ni  del  veiiido ,   ni  trabaja  por  ganallo, bueno  es: 

mas  mucho  mejor  es,dallade  loque  ie  cuella  fu  trabajo.  Y   paralia- 
2er  liinofqa  tan  excelente, y   tan  acepta  a   Dios, conviene  m;;cho  ura 

bajar, y   poco  que  fe  de  de  lo  ganado  con  proprio  trabajo,vale  mas, 

que  mucho  de  lo  ganado  con  trabajo  ageno.Afsi  lo  hizo  el  Apoítol 

fan  Pablo, q;ie  trabajava  con  fus  ;na;i05  nofolo  para  fuflentarfe  aMfor.ta 

fi  raifiuo.íino  también  para  fuftentar  a   otros  ,   como  el  lo  con- 

fieífa,  diziendo  a   los  presbíteros  de  Ephefo;  Yo  (   como  vo- 

fotrosfabeys)  no  dc(le¿,ni  recebi  oro,ni  plata ,   ni  veftido  de  na- 
die; porque  con  eftas  manos  trabajé  para  fuftentarme  a   mi,/ 

también  a   los  que  eftavau  cóniigo.  Todas  las  cofas  qi;e  pette- 

Bcccn  a   la  vida  Chriftiana  y   perfección  della  ,   os  enferié  con 

la  palabra  y   con  el  exemplo  ,   y   ella  e;i  particular; ,   que  con- 
viene recibir  a   los  ñacos  y   enfermos  en  el  cuerpo,  y   fuftencallos 

tonel  propriotrabajo,y  acordarnos  déla  palabra  q   Chrifto  dixor 
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Cofa  masbícnavéturadacs  dar,  que  no  reccbír.Qnicre  dezir,obraj 

de  fuyoes  de  mayor  bondad  y   virtud, y   alqucefta  en  gracia  de  ma 

y   or  merecimiento  de  gloria, el  dar  el  hombre  limofaa  délo  que  tie- 

ne y   gana, que  no  el  recebilla  de-la  hazienda,  y   trabajo.  ageño.Dc-fta 
palabra  (dizecl  Aportol)  conviene  que  nos  acordcmos,coníidcraa= 

dula  con  el  coraron, y   poniéndola  por  la  obra, trabajando  con  nuef 
tras  manos  para  dar  limufna. En  ciio  an  imitado  muchos  varones, 

juftos  al  íagrado  Apóftol  en  todos  los  figlos:  unos  trabajando,par4' 
dar  limofna  de  futcabajojíin  tener  necefsidaddel trabajo  para  fu 

mkeniaiiento  :   otros  trabajando  mas  de  lo  ¿jera  neceÜario  paca 

fu  comida,  por  tcnertambieii  para  dar  Umofna.Afsi  dize  Paladio, 

que  vido  los  monges  del  Panto  abad  Serapion, que  eran  diez  mil,  4 
habitaban  en  diverPos  monefterios, y   que  en  eltiempo  déla  Piega 

ayudavan  a   los  labradores  a   Pegar ,   porque  les  dieflea  trigo  que  re 

partir  de  limoPna  alospobresde  aquella  región:  y   quando  alli'  nd 
los  avia, lo  embiavan  a   otras  partes.Y  lo  niifmo  dizc,que  haziá  los 

monges  de  Egypto,que  con  Pu  trabajo  ganavan  trigo  y   otras  coPas 

neccilarias,que  davao  a   pobres;  y   era  canco  lo  que  ganavan  ,   que 

dePde  Egypco  embiavan  los  navios  llenos  de  trigo  y   de  vellido  A 

las  partes  donde  Pabian  que  avia  necePsidad.  Y   lo  que  cílos  y   otros 

monges  hazian,amioncíla  Pan  Pablo  a   todos  los  fieles  qwe  lo  hagan, 

diziendo:  Los  que  por  codicia  dePordenada  hurtavan  los  bienes  a*» 
genos  cu  el  ciemipo  que  no  conocían  aChrirto,ni  vivian  debaxo  de 

la  obediencia  de  Pu  Evangelio, ceñen  yadeufurpar  nada  de  losbio 

nes  agenos ,   uno  trabajen  con  fus  proprias  manos,  lo  qual  es  C0P4 

buena  y   acepta  a   Dios.y  no  Polamentc  trabajen  para  PuílentarPe  a   í¡ 

líiirmus,  fino  cambien  pata  que  tengan  de  que  dar  limoPna  a   los  q 

padecen  iKCcPsidad.  O   que  grande  confuelo  y   provecho  es  para 

los  íiervos  de  Dios,  aunque  lean  pevPonas  muy  principales  y   muy 

ricas, poder  dczir:eíla  limofua  que  doy  al  pobre,  la  c   ganado  có  mi 

proprio  trabajo!  Y   que  grande  concento, y   que  grande  gloria  es  pa 

ra  L,hrifi:o,vcr  que  clliman  tanto  a!  pobre, que  lo  rcprelcnta  ,   que 

no  fe  coucentan  de  dalle  limoPna  délos  bienes  de  fus  rentas  y   liere 

dados  y   beneficios, adquiridos  con  trabajo  ageno, fino  de  lo  que  c- 

líos  mifmos  van  ganando  con  el  Pudor  de  Pu  roflio’  Obra  es  ella  c:t 
viicu  iia,/  can  agradable  a   Dios, trabajar  para  hazer  bien  a   otros, q 

con  Per  cau  grande  hazaña  dexar  un  hombre  nobli'  y   rico  a   pobres 
todos  los  bienes  que  tenia  en  el  ligio, para  encracrc  en  iiua  it  ligió, 

Pe  atreve  Pan  AgulUn  a   dczirjque  íidefpues  de  aver  dcxjdo  ius  ble 

nes  y   entrado  en  religión, el  tiempo  que  cíli  doibcupado  de  los  nú 

.Billcrioserpirituales  y   ccleíudicos,K>  gaita  en  trabajar  con  fus  ma 
nos 
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■os parabién  de  otros,qiic  haze  mflj  excelente  obra  de  miíericor 

dw>qwc  ncven'la  l-irníírnaque’hizo^dan^o^f  pobres  ̂ Jés  bicnés  que 
tenia  cñ  el  fi¿lo.Y  atraíalo  afsi.por  cftis{)alabras:Aquelioi,quede 

xando  la  hagicn.da'grandejOqicqneñaque  tenia»  en  clíigto,5n  en- 
trado  en  larcligion,y  la  inirmahazienda  qiictenianla  andado  en  i^eajjer, 
limoroaal  moneitcrio,fídcrpues  cnel  monefterio  enel  tiempo  que  montebet 

cefTan  de  las  ocupaciones  cclcíiafticasjtrabajan  có  fus  propriaS  mar  í.  15. 

nos, para  ayudar  a   fus  hermanos, y   con  fu  exemplo  edificar  a   otros 

y   animar  a   trabajar, a   los  que  fiendo  pobres  entraron  en  la  religión 

tnucho  mayo.c:mirericordia  exercitácn  cftojq  en  aver  diftribuydo 

apobres  códa.la'hazionda^(aunque<atnpIifsiina,)que  cenian  en  el  íi 
glo.Bfto  es  de  fan  Aguítin.Y  es  muy  jufto  que  todos  los  deles  que 

paradlo  tienen  faludy  conrnodidad,Io  hagan  afsijque  ganen  algo 

con  fu  trabajo  para  dar  a   pobres, por  knicar  mejoren  cito  a   Chnf- 

tonweftro  Señor, que  íiendo  verdadero  Dios,  no  nos  quifo  falvar 

cnibiando  algún  Angelo  fanco,que  trabajaíley  padeciefle  por  no- 

fotroSjíino  viniendo  el  njifmo  en  carne  mortal  a   trabajar  y   pade- 
cer por  nueftro  remediorquetue  darnos  lirnofna  con  que  nos  refea 

to,  ganada  con  fu  proprio  trabajo, y   con  can  grande  trabajo  y   fací 

|a,que  le  hizo  fudar  y.  derramar  todaU  faiigre  de  fu  cuerpo  fancif- 

íioio.  Otra  razón, porque  avernos  deexcrcicar  el  trabajo  corpo-  ** 

ral, es, (como  dizc  Tanto  Tomas)  para  macerar  y   mortificar  la- car-  í' 
ne, y   reprimir  lasconcupifcencias  ypafsiones  del  apetito  fenfitivo« 

Poi  que  afsi  como  el  ocio  y   regalo  del  Cuerpo  aviva  las  pafsiones, 

y   defpierta  y   mueve  los  apetitos  ]   afsí  el  trabajo  corporal, con  que 

¡c  canfa  y   fatiga  el  cuerpo, hecho  con  fin  honcítoy  con  moderació,  ' 
mortifica  las  pafsiones, y   enfrena  los  apetitos  y   deíTcos  deforde- 
Dadosdclacarne.Afsidizcfan  PabloiHaganios  como  conviene  a 
miniftros  de  Chriftp  en  codas  las  cofas.Y  entre  eítas  cofas  cuenca 

los  trabajos  corporales, y   los  ayunos, y   vigilias,  como  medios  con 

los  quales  morcificavaii  fu  carne,  y   ganavan  y   acr^e.ccncav^n  las  vic 

cudes  divinas, con  que  fervian  a   Chrifto  como  fieles  miniñros  Tu- 

yos. Y   afsilo.an  experimentado  codos  los  varones  Tantos, y   lo  ad- 
vierte Tan  Aguílin  diziendoiMuy  agenos  eftan  dcl  guitoy  fabor  de 

CnrillOjIos  que  no  encienden  lo, mucho  que  ayudan  los  trabajas 

corporales  y   humildes  y   baxos,a  curar  la  naturaleza». cerronipi,4a,jwpn4í¿>  9. 

y   fatiallade  la  hinchazón  de  la.fobervia.Encre  la.s  fe.áaladas  fenten- 
cias  del  fancoAbad  Efaias  muy  exercicado  en  U   vida  efpíricu^iUiu.a'^A*- 

es  ella.-Los  trabajos  del  cuerpo  moderados  con  la  diícreclo^i  fon 

provechofüs  para  purgar  el  aliwade  viciosjy  adornarla  con  virtu- 
des. 

Lll  5   Cap. 
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faene, 

2)  Chrifo 
hom.yi. 

CJfdT-  Corno  abemos  de  exercitar  el  trahajo  cor* 

poral,par4¿anar  humíldid,y  délo  mucho  ¡¡ue para 

e/lo  aprovecha.  ‘ 

LAom razón  jrcaufainuyjufti,y  la  que  taze  mas  a   mieftro propofico,  porque  conviene  cxcrciut  el  trabajo  corporal,  esj 

para  ganar  y   aumentarla  virtud  de  lahumildad.  Porque  todos 

los  trabajos  corporales  traen  alguna  pena  y   humillación, y   afsi  hu-; 

millan  el  cuerpo,  y   humillando'  el  cuerpo  humillan  el  alma  :   y> 
también  porque  fiendo  ordenados  ae/ic  fin  de  alcanzar  humii-i 

d.id  ,   concurre  Dioscon  ellos  ,   para  que  obren  ctín  mucha  efica- 
cia cite  gloriofo  efcd:o,Como  la  oración  acompañada  conelayu 

no, y   otra  mortificación  de  la  carne, impetra  mucho  mas  de  Dios: 

afsi  ios  dedeos  y   peticiones  déla  humildad  acompañados  con  el 

trabajo  corporal, que  es  también  mortificación  y   maccracion  dcla 

carne,  (como  avernos  dicho)  alcaní^an  mucho  mejor  de  Dios  U 

virtud  de  la luimiidaJ, que  dciieamos, y   quepedimos.  Afsi  dize 

fan  Doroteo:  Lahumildad  es  una  cofa  divina,  y   incompreheníi- 
blealingenio  humano,  íi  Dios  no  felá  dcícubre:  los  caminos, 

■con  que  le  va  a   clla,(  fegun  la  fenccncia  de  los  Tantos  padres) 
fon  los  trabajos  corporales  tomados  con  difcrecion  y   purezade 

intención ,   y   el  Tubjetarfe  dol  todo  a   los  mayores, y   el  orar  íin  cef-, 

far.Y  dala  razón  porque  los  trabajos  corporales  ayudan, a   ganar  U 

,huraildad,diziendo:  H1  alma  defpues  que  entró  el  pecado,  ama  y 

abraca  mucho  las  coftumbres  del  cuerpo, yíigue  en  grande  manera 

fiis  dirpoíicioncs  y   inclinaciones:  ycomocftolo  hazcenlo  ma- 

lo ,   quando  es  viciofa,  afsi  lo  hazc  en  lo  bueno,  quando  es  virtuo- 
fa.  Y   por  eftofi  el  cuerpo  del  hombre  fe  pone  en  vn  afsicnto  alto  y 

muy  honrado ,   el  alma  fe  enfobcrvece  ,   y   li  fe  afsienta  Tabre  la 

ticrra/cl  alma  fe  humilla.*  y   por  lamiTma  razón  humillando  el  cuer 
pr»  con  el  trabajo  corporal, humillamos  al  alma. Confirma  eítoTart 
ChriToítorao  có  el  exemplo  délos  Tantos  monjes, diziendo  dellos: 

An  dexado  todas  las  coTas  que  encienden  la  Toberviá, y   excrcitau 

'■'todas 'aqtjél!as<que  engendran  humildad:  y   aTsi  ellos  míTmos,  aun- 

^   qüé’cnclltgU)  eran  hotnbres  de  grande  dignidad, trabajan  con  Tus 
m*nóSjCorcándo  la  lcna,cncédieridü  el  fuego, guiTando  lacomida 

firviendóalos  huefpcdeis  y   enfermosjcavaudo  la  tierra  ,   regando 

las  planc3S,y  texendo  eTpuertas,  y   haziendo  otras  cofas  Temejan- 
tes.Dcítamancra  con Us  demas  virtudes  de  caridad, obediécia, y 

ora- 
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oradoii  juntan  loi  trabajos  corporáles  ;y  'por  cfto-Ia  htaiiildad 
qoe  a   norotroS  j   por  la  honra íiiic coa  dau.es  muy  dificil  di:  guaf« 

dar ,   aellas  es  cofa  .muy  fácil  de  alcauijai  y   de..conftrvar.. 

Q/TlTl^L  0   i   LV.  DHas  rabones ^articularesiporque, 

co/ipieiieel  trabajo  OQtpor  al  alai  mujeres  ,   aunque  ' 
Jmi  muy  principales ,   mas  que  a   los 

Varones. 

Estos  que  avctnos.dichoifon  l.Qsprpvechosque  ayen  el  trabíj jo  corporal ,   y.las  razones  porque  lo  devemos  exercirar.Y auii 

que  es  cierto, que  por  codas  eftas.razones.coDvienc  elle  crabq 

jocorporal  alas  mugeres;G,brillianas,comoalQs  varones  ;   mas  ay 

otras  razones  particulares, que  perluaden  y   obligan  a   las  niogcrcs 

aunque  lean  fciioras  muy  principales  j   y   aunque  tengan  dignidad 

real,a  que  muy  eje  ptopolito  ocupen  fus  tiempos  en  trabajar  con 

fusprüprias  niaiiP5..81tas  razones  particulares  fon,  la  una ,   que  no 

tienen  como  jos  waraues  otros  o/iciosy  ocupaciones,que  les  impi 

danaqyefle  eacefeio^o  corporal, y   afsi  ficnennias  tiempo  y   mas  oa 

portunídadipata  cl.La  p,tra,qué  como  ellan  de  ordinario  en  fus  ca-r 
jás  (eanio  es  razón  que  lo  citen)  guardan  dulas, y   gover  nandú  las, y 

velaijdo/obrfrl'nfamilia.tienen  mas  comodidad  y   aparejo  para  tra bajar  con  fus  nianús ,   y.  mas  necefsidad  del.trabajo  para  ocupar  bié 

el  tiempo, y   no  perdcUo,pa(randolo  ociofamcBt.c,que  feria  grande 

pcrdida.,Tambien  les  obliga  a   efto  el  buen  exemplo,cjuc  deven  de 

dat  a   lasretiadas  y   mugeresde  fuscaras,qnc  ch  grande,  niancra  fe 

muev.éiy  animan  a   trabajar  yocuparfe  bic  y   provechofamétCifi  veé 
jifus  fcñoras  hazer  lo  mifmo.Fueradeftas  razones  es  cofa  mas  fav 

cilalasrnugeres  tomar  eftos.trabajus,que  no  a los'homb res,  por- 
que a   la  diácultad  y.humiliacloti,qne  ay  en  ellos  trabajos  densa- 

ros,no.tienen  las  mugeresaunque  fean  grandes  feiíoras , la  rcr 

pugnancia,q  tiene  losvarones,que  fon  hombres  princ¡palcs:y  porq 

hallan  mas  fácilmente  que  los  varones  muchos  ojicios  y   trabajos 

dellos  muy  proporcionadosy  afomodaios.a  la  calidad  ycondició 

de  fus  pcrfonas.Pot  . ellas  razonesderen  las  muger.c5.fer  muy  db 

ligcnces  y   continuas  en eiílqs  trabajos  honellosjuo  folaméte  las  q 

dellos  .tienen  necefsidad  para  fuftentarfe,lino  las  fenoras  principa 

Jes, que  aunque  no  tienen  necefsidad  dellos  para  fuftentar  la  vida 

corporal  ,   tienen  la  muy  grande  por  las  razones  que  avernos  di- 

cho, para  U   falud  cfpiticual  de  fus  almas ,   Y   aisi  fan  (jccouimo 

-   ,       '   “   ■   -   -   .   - 
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RBC  alos  rar.onespcrfuadia  el  trabajo  corporal, como  arcmoi  di- 

áAíitmf  cho,loamonc{)ava  cambien  a   las  enogeres  principales  muy  en  par» 
kiédgM.  ticular,como  lo  haze  eferiviendoa  Dcmccriadcs,quc  era  una  leño, 

ramuy  noble  y   muy  rica,por  eftaspaiabtasrDcfpuesqueayas  cuni 

piído  coD  los  cxcrcicios  erpintualc'sdc  oracmu:.y  de  lección  (anta, 
que  cendras  a   fus  tiempos  con  mucho  orden, tomarás  la  lana  cntus 

manos, y. hilarás  con  cus  dedos, de  lóshiloá'quc'cftáyahilatioS  tor 
ceras  en  ovillos  lo  que  otras  an  hilado, y   aparejaráslo  codo ,   paraq 

fe  tcxa.y  ordenarás  la  Forma  como  fe  á   de  cexct:y  dcfpucs  de  ccxí 

do  mirarás  latcla,para  que  corrijas  Us  falcas  que  tuviere. Ocupado 

deOa  manera  el  tiempo,  los  djasáuiujuc  féan  ios  del  Ellio,  tepará 

ceran  breves, y   con  ellas  ocupaciones  efpiricualcs  ycorporalcs  tan 

fantas  y   provecbofaS'  ce  falvarás  a   ci,y  ayudarás  a   otras  a   que  fe  fal 

Ven.  Y   no  as  de  dexar  el  trabajo  corporal, porque  no  cienes  del  ne» 

ccfsidád  para  fuílentar  en  perfona  y   fiirniiia:pürqueTio  as  de  eraba» 

jar  por  cOe  rcfpecíto, lino  para  que  eftando' lícmprc  bien  ocupada; 
no  píenles  coiuinuaincnre  fino  cofas  Tancas,/  que  pertenece  al  fer 

vicio  de  Dios.  Y   dcclarandu  quan  agradable  eraa  Dios  elle  excrci 

cío, y   quan  prcciofa  era-la  limofnaquc  fe  dava  conel  proprio. eraba 

jo.dÍze:Aunque  dcílribuyasapf'brcs  codo  crpacrimuuio  que  cie- 
nes,no  ferá  cofatá  preciófa  dclátcdc  Chfó,como  es  el  trabajar  cu 

có  tus  proprias  manOsS,para  ufar  de  aquello  q   hazes  con  cu  trabajo^ 

o   para  ofrecello  á   cu  madre  y   agüela,/  dar  a   pobres  el  preció ,   que 

por  ello  ce  dieren. Ello  es  de  fan  Gerónimo.  Y   alabando  otra  feno- 

H/fr#.  l   aiianríada  Marcela, enere  las  demas  cofas  de  grande  virtud  de  que 
idM*rci.  ̂    alaba, una  es  cílajque  trabajava  con  fus  proprias  manos .   Mucha 

fuerija  nene-para  perfuadir  a   las  feftoras  el  trabajo  de  fus  manos, ia 
doíSrinade  los  lanto5,que  canto  lo  alaban  y   encomiendan  anas  mu 

cho  maybr  la  tiene  la  divifta  eferirura^que  concando  las  virtudes  q 

tiene  la  muger  fuerce  y   de  rara  fafuidad,una  del!as,que  mucho  cn- 

fny. )   carece, es  ella, la  qual  pinta  por  ellas  palabras:  Bufeo  lana  y   lino:  no 
erperó  que  fe  lo  ofrccieíTcn, porque  cenia  taca  gana  dccrabajar  que 

ella  lo  bufeo  con  mucha  diligencia:/  hallado,  trabajo  con  la  induf- 

tria  de  fus  manos,/ proveyó  cambien  fu  cafa  de  las  cofas  necellá- 

’rias,quc  comoun  navio  de  iin  mercader  que  va  cargado  de  merca- 

derus  apartes  Fcm'otas,-/  -viene  lleno  de  cofas  neccil'arias  pata  lavi 
da  h-utnanai  afsi  ella  clíando  enfu  cafa^dc  Us  cofas  que  hazc  confus 

BUíio.s.cmbia  a   otras  partes  lc'xos,y:con  ellas  compra  cofas  necef- 
farias  para  el  fufleuto  Je  fu  cafa.Levantafc  antes  dcl  día, y   alosctia 

dos  y   criadas  encomiéndales  la  obra  que  cada  uno  a   dehazer  aquel 

dia.Provcelcs  cambien  dcl  manjar, que  ande  comer,/  con  el  traba 

jo  de 
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Jo  de  fus  manos  coiiipcó  uucampofcttil.y, bueno  qüebantb.y  plan*' 
toen  el  una  vina, para  proveer,  fucafano  foUmentealel  manjar,  Qi 

nOitainbieu  de, la  bebida  neeeílaria.  Y)  no  folamenre  proveyó  fu  ca- 

fadclas  cofas  uecclVar¡ás,(ino:tambie.i);tavo  gran.cuydado,  deiccTi 

mediar  laí  necefsidades  de  los  p.Qb.res,y  afsi  abrió  fu  mano  al  no-. 

ccfsitado,y  cftendio  las  palmas  de  fiisitnanos  al  pobire, Quiere  de- 

zir, proveyóles  de  las  cofas  ne.celTarias  muy  de  buena  gana  ,   y   con 

grande  liberalidad-. Defta  manera  lo  an  de  hazer  las  mugeces  Ghri 

ftianasjde  qaaUi.uier  eftado  y   condición  que.fean,  poner  e-n  el  pri-, 

mer  lugar,como  los  mas  principalesy  mas  importantes  a   la  bue,- 
na  yida.los  exercicios  erpirk(ialés,de.oracion,  leccioubuena,  devo. 

cion,frequenciadefactaraentos,vjg¡lauciaen  qus.  eo  fu  cafa  no  a-, 

ya  quien  oféndaa.Dijos,y  en  que,  guarden  todos  los  mandamien-, 

tos  de  Dios  y   de  la  lgleiia;  y   defpuesocuparfe  en  trabajos  corpo- 
rales ,   para  proveer  fu  cafa, y   dar  copiofas  limofnas  alos  pobres., 

Enefto  an  de  imitar  a   ella  muger  fuerte, y   principalmente  á aque- 
lla madre  de  la  raifma.forcaleza  y   virtud  infinita  de  D¡os,la  qoal  no 

folamente.a.ntes  de  la  encarnación, fino, dcfpues.de  aver  concebido 

y   parido  al  bijo  del.alcifsim.o  DioSiíiendo  ya  Reyna.de  los  cielos  y   • 
madre  de)  mifmo.Dios, y   conociday  adorada  por  tal  de  todos, los 

coros  de  los.  Angeles.no  fe  dcfdeñb  de  trabajar, .can:  fus  pfoprias, 

maaos;antes.vie.adoque  ellos  trabajbs'agcadavani.nmcbd  a. Dios, 
por  las  vircudes  de  caridad.y  bumildad  y   pobreza,qne  con  ellos  fe. 

exercitan,los  amó  mueho,y  los  romo  muy  de  buena  ganajy  c,o,ii  Cu 

propriapetfona  fervia  fu  cafaty  con  el  trabajo  de  fus  manos  en  te- 

xct,y  labrar,)'  ortos  oficios  femcjantes.proveia  parte  de  lo  nccef- 
fario  p,ara  eUasy  también  remediava  con  el  en  q.uanco  podía,  las  ne. 

cé/siriades  de  jos  pobres.  Efte.dxemplo  deven  de  imitar  todas,  laí 

q)ugei!eSjyptio,4ip8l,mente  las  grandes  feúoras'yque  no  tienen,  tveí 
cefsidad.defu  trabajojpara  proveer  fucafajdevende-tco.er  por grá 
de  glQria,y-pot;ma.ceria, de  grande  confuelpij  póder  imitar  .ada  fo-í 

berana  Virgen,en  trabajar  con  fus.íBi-anos.paradar.linaofnas.á.peit 

bres.y  no  dezimos  delloa"quimas,reinitieadonos  al  tratado  de  la 
imitación  de  uueílra  Seáora,doüdc,ttacamos  ello  copiofamentc. 

.LFjf-,  1[)^elexem¡dóiC6>p^tie-’CbríJlo  enftñey  perfitadia 

djus  'fielescl  trabajo  -citrpoKall^ára  que  cada  uno  lo  exercitc 
conforme' a'lit>nsccfsidaiy.cummodidad  que 

tuviere.: 
Deíle 
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De  S   T   E   trabajo  corporal, que  ayuda  aganar  y   e-ícrcltar  las  vir tildes  y   particulatinente  lahumildadjoos  dio  Chrifto  iiuef- 

tro  benor  adioirables  y   eficacifsitirüsiexenaplüs  i   porque  del'de- 
nitro  Irada  la  edad  de  treyucaatros  en  la  vida  oculta  que  hizo,  fe 

ocupo , co,rro  avernos  ya  declarado, en  ayudar  al  fanto  loféph 

en  i'u  oiicio  .   £1  qual  aunque  el  Evangelio  tro  declaraen  parti- 
'ciilar  qual  era,  porque  folamcnte dize, que  era  oficial  de  arce 

'fabril  t   mas  la  común  fenceucia  de  los  fairtos  ayudada  de  la  tra- 
dición antigua  á   declarado.quc  era  oficio  de  carpintero.  Afsi  dize 

fanto  Tomas,  íiguieirdo  ella  común  feniencia;  El  fanto  lofeph- 

no  era  olrcial.que  labrarte  cofas  de  hiero  ,   fino  de  madera,- En 

cfte  oficio  le  ayudo  Chríílo  mientras  el  fanto  vivió  ,   y-  defpuesi 

de  muetco,  que  fe  cree  que  fue  antes  que  el  Señor  comeir^af-. 

fe  el  oficio  de  la  predicación  ,   el  nrifulo  Señor  (como  lo  advira- 
trefon  muchos  faiitos,  y   lo  avernos  ya  dicho  )   e.vercitó  a   folas 

eftc  oficio,  y   con  elfu-itenró  a   finiifnro,  ya  la facratifsiora  Vir- 

gen, hito  advierte  Cayetano  por  ellas  palabras  t   En  que  llama- 
van  al  Señor  por  defprecio  no  folamente  hijo  de  carpintero , fi- 

no también  carpintero,  facamos  lo  que  el  Señor  hizo  halla  la 

edad  de  treynca  años,  qué  fue  cxercicarel  arte  fabril.  Cou  ef- 

te  exemplo  dcllruyo  Chrifto  la  fobervia  del  mundo,  y   eofcft» 

acodos  los  hijos  de  fu  iglefia grandes  ypeqtieiíos  ,   altos  y   ba-’ 
rtos ,   que  no  fe  defdenen  ni  afrenten  de  cítcrcicar  qualquier  ofi- 

cio ,   y   tomar  qualquier  trabajo  corporal ,   por  baxo  que  fea,  quan- 
do  fuere  neceífatio ,   o   conveniente  para  fuftentatla  vida,  o   pa- 

ra la  virtud  y   falud  del  alma  ,   o   paca  focorro  y   ayuda  de  los 

próximos;  lino  que  antes  lo  exerciten  de  muy  buena  gana,  y 

lo  tengan  por  grande  honra  y   gloria.  Lo  uno  ,   porque  la  fo- 

bervia  y   engaño  del  inundo  ,   es  lasque  á-calificado  por  cofa 
(le  afruiita  ,   el  hazer  tales  oficios ,   y   tomar  tales  trabajos;  mas 

la  buena  razón  y   la  ley  do  Dios  enfeúa  ,qoc  no  ay  cofa  digna 

de  afrenta  y   defprecio,  donde  no  ay  pecado,  y   que  toda  viri 

tiid  es  digna  de  honra  y   de  gloria,  "f  pues  es  cierto,  que  en  el 
cxe-rcitar  tales  oficios ,   y   tomar  tales  trabajos ,   noay  culpa  algu- 

na, porque  fon  lícitos  y   hone.ftos  :   y   que  iio  folamente  no  ay 

í'u.lp.a  en  yllos, fino  que  el  exeicitallps  por  cumplir  con  la  orde- 
uaciiny  voluntad  de  Dios,  es  virtud  excelente  y   muy  agtada- 

tle  a   Dios  j   como  avenios  lárgaíiicrrcc  piüvadoriigucflé'mani- 
(Kllafneritc  ,   quci  cs  engaño  gtaodq  ,   peufar  qti.e  fea  afrenta, ni 
que  fea  eafó  ds  menos  valer.,  el  cxereit.ir  tales  oficios,  y   que 

i..te5'es  honra  y   gloria  veidúderá',  tomar  cales  trabajos  cor- 
:   pora- 
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poralcs:  ATai  lo  atiana  ftn  Agiiftiii  por,  elbs  palabras  ;   ElApof. 
tr^lfaii  Pablo  no  fue  reprefentador  de  com.cdias.deshoKeftas,  ni 

(uchero  de, .los  que  guiaran  ,lós  carros  e.n, ios  jo.ogps  Ciiicerjfcs,  t.6  ̂ cofe 

nituvp  o, ero  oficio  íeinejante  aeftos  >   que, fon  vioiofus  y.dp  cot  remituca 

pes  ganancias  ;   fino  tuvo  im  oficio  honellrg  ,   con  que  haziaco; ''«m.c.i  j 
fas  pcovechofas  a   la  yida  limnana  >conip  .es  el  oficio.de  Jos  la- 
brado,res ,   trabajadores , fabricadores,, carpintcro.s ,   zapateros  y 
otros  fenaejanues .   Y   eiitales  oficios  como  cftos  no  baila  falta 

alguna  la  buena  razón, porque  los  aya  de  defpreciar,  o   tener 

por  afrenta  ,   porque  fon  honeftosrfino  lafobetvia  de,  los  hom- 

bres nimidanos,,  que,  quieren  fer  tcnidps  .y  eíHmadüs  por  sir- 
tuofo6,y..no  quieren  fcrloiesla  que.  halla  falta  cuellos,  Y   pues 
el Apoáol  fan  Pablo  iio.fe  .defdeúo  deihazer  rales  oficios  coiiiq 

cftos,  lo  qualfue  una  cofa  verdaderamente,  de  grande  admiraj 

ciou.,que  teniendo  canta  folicitud  de  todas  Jas  Jglefias  afii  de 

las  convcriidas,eotno  délas  que  fe  avian, de  convertir  por  codo 

el  mundo,  auncuydadp  y,  trabajo  tan  inmenfo  como  eñe  aúa- 

diefle  el  trabajar  coa. fus  prpprjas  manos  ;   y,  pues  aquel  varón 

julio,  que  fue,  efeogidb  de.Dios  paraefpofo  de  la  Virgen  facra- 
tifsi[n.i,q patio  al  mifmo  ljios  hecho  hombre, fue  también  oficial 

de  arce  fabril:  fíguefe  que  qualquier  oficio  deflos  licito^  y   prove. 
choíos  parala.vrda.hHmana.cs  cofa  buena  y   virtnofay  loable. hijo 

csdcfanAguftiii.cn  que  priicva  claramente, como  cu  qnalquicr  ofi 

cío  y   trabajo  de  líos  no  ay  cofa  dignado  afrenta,  ni  d'efpiecio.pucs 
no. ay  culpa  ni  cofa  reprehenlible  en  ellos,  fino  qne  aritos  ay  y 
matcria.de  hora  ydc  gloria, pueses  obra  buena  y   trabajoyirtaofo. 

ciíEfti.es  la  razo.n  y   motivo  mas  principa.l  y   mas  eficaz  ,   porque 
doafieics  deven  de  buena  gana  excrcitar  femejahtes  oficios ,   y 

■cpmar  tales  trabajos , y,  tenellos.por  honrajclaverlos  ya  Chrif- 
10  nuefteo  Seúor  confagrado ,   y   fantificado  en  fi  mifiiio .   La  Cruz 

y   las,  penas, y   tormentos  y   dciprecios  .qne  de  fuyo  eran  aíren- 
tofos, porque  fe  davan  en  caftigo  de  pecadas  yeri  tcíUmoiiio  de  hó 

bres  malos, por  averíos  tornado  Cluifto  y   confagrado  en  fi  mifmo, 

fe  au  hecho, eofa  tan  glotiofa.y  de  tanto, valor  y   eftima.que  los  fari 

toslo^anian  y   dell'ean  fummaiuétc.j!  fe  gloriáis  y   go,z4,n  en  ellos, y 
llené  por  mayor  felicidad  fiifrillós  ypadcccllosainiitaciQde  Chti 

fto  que  fer  monarcas  del  niiidaiquaiito  mas  el  oficio  y   trabajo  cor- 

poral.en  qde  fuyo  no.ay  affenta,pQr  no  fer  culpanicañigo  de  cul- 
paaftiial  fino  obra  virtiiofa  por  averio  Chfo  c.xcrcitado  y   tomado 

enfi  mifmo.y  no  por  un  dia  lino  por  trey  ntaaiios,fer,i  cofa  amable 

yhoutofa.y  de  mucha  gloiia,)'  que  los.lioinbtcs  Chriftianos  devé 
í,  ■   -   ■   ■   exee- 
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cxcrcitar  y   tomar  de  muy  buciia  gana,y  glorisrfc  dcllo ,   porimí- 

-   '   tar  y   parecer  en  cliocumo  en  otras  coííí  a   Ciuiito  riúcirro  Señor? 
'   Sicirey  de  la  cierra  comafle  en  fu  mano  un  arado  de  labrador, 

y   araíie  ,1a  cierra/)  tomaffe  np  pinzel  ypiatafl'e  imágenes  ,   o   co- 
malleunas  tjxerasy  una  aguja,  y   hizieUe  veilidos  para  pobres; 

y   en  los  tiempos  en  que^íe  hallava  dcrocupado ,   cxcrcuaíie  mu* 
chaJ  vezes  elíos  ,o  otros  fcnicjantes  oficios  ,   rio  abría  cavalle?^ 

rojhi  gráudc  del  reyiio  ,que  íe  dcrdeñafl’c  de  hazer  otro  tranca, 
niquelo  tuviede por  atVenca  :   antes  muchos  lo  harían  de  buena 

gaha,y  lo  tendiian  por  honra  ,   por  imitar  a   íu  rey.  Y   íi  ftipierf 

kMi  que  el  rey  fe  dnFormava  de  los  cavalíerosque  ensilo  lo  mu* 

tsv'ai’jy  receWá'  Concbíico  de<juc-  lo  imitaílen  en  ello  ,,  y   fe  a- 
gradavay  íbtvia’mas  particularmente  de  aquellos  que  de  otroi; 

ts  ciétto,que'coh  rnayol^  güito  excrc-itarian  iale.s  oficios ,.y  íc 

prccía'rian  y   glor-iarian  detlo.  Pues  íi  eí  exeinplo  dcl  rey  de  la  cier- 
ta liaiiaeilo  i'c|üantan)as  razón' es ,   que  lo 'haga  el cxemplo  dcl 

rey  de  los  ciclos?  Yq  pues  elfiendo  iv.ageftad  infinita  con  ius  pro- 
prus  manos  exercico  oiiciosS  corporales, y   trabajó  en  ellos, y   quie* 

le  y   le  agrada  qiíe  los  Tuyos ,   quan’do  fuere  mcnelterjiagan  lo 
mifmoj  y   por  fer  cofa  qué  Cócjvenia  a   nucllra  Talud  y   remedio, 

uo  fe  dv  fdeñó  déllo,ni  lo  tuvo  por  afrenta ,   antes  lo  tuvo  por  cofa 

liuíy  dccence  y   de  írlú.cha  honra  y   gloria  para  fu  eterno.  Padre  3 

Iq'úc  nofütros  por  imitallo  a   el ,   y-  darle  contento-,  exercitemos 
ios  mifmos  oficios,  y   tomemos  los  niirmos  trabajos, quando  la  nc 

cefsidad  nos  obligare  a   ello,  para  fuílciuar  U   vida,  o   quando  el 

amor  de  la  virtud,  nos'  combidare  a   ello ;   y   que  no  lo  tengamos 
por  áfrenca  ni  por  cafo  de  valer  menos  ,   ni  derpreciemós  a   nadie 

por  elloj  íino' qu-c  atités  tiuando  cl  dcfl'eo  de  ganar  y   exercicai: 
virtudes, y   de. imitar  a   Chriflió  ,nüs  moviere  a   ello, lo  ceivga- 

por  cofá  muy  iionfoía':  pues  es  fumm'a  verdad  ,   lo  qnc  el 

“Sabio  dizc:  Grande  gloria  es  feguir  y   imitar  al \Sefior ,   porque  por 
eitemedio  alcanzará  del  mifmo  Señor  la  vida,  qucduraiápara 

íiempre. 

•   Eftos'iíiüe'‘áVcmos  dicho  fon  los  medios  ,   con  que  fe  alcan*^ 

'‘^á  y‘ aúgmeoca  la  htinvildad  ,   y   con  ellas  devemos  de  prbcii* 
-rar  de  álcáñ^^Ila'y  confervalla  y   acrecentaüa O   viitud  divinajO 

'virtud  ádmkáble  ,   o   virtud  fccrccifsir-na ,   y   llena  de-  miñerios  l 

“Tufiazés  Íil.cGra(j0n  del  julio  un  vafo  aptifsimo  y   capacifsimo 
■para  recebír  virtudes  y-  gracias  divinas.  Yu  lo  hazes  una  torre 
iorciísima  y   un  aica<¿ar  in  cxpngnable,  para  guardar  y   confci  var  to 

dos  los  donesde  Tw  le  das  luz  y   íabiduria,  para  conocer 
■   •   •   '   todos 
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todos  los  engaños  y   acechanzas  de  los  enemigos,  y   le  das  armas 
para venccUos  y   deftruyllos.  Tulo  hinches  de  tanto  confueloy 
gozo  cfpiritiial.que  no  fiente  las  dificultades  de  Ja  virtudjy  el  camí 
no  del.cielo  fe  le  haze  uúpaíayiTojy  clyugo  deia  ley  de  Dios  muy 
fuave,y  la.carga  de  fuspveceptosmny  liviana.  Tu  lo  llenas  de  tan 
ta  paz  y.  quietud, que  ningunas  contradiciones  ni  tribulaciones  1» 

turban  nialteran  ,   ni  lo  Cacan  de'fu  quietudrTu  lo  limpias  del  pro- 
prio  amor.y  lo  enriqueces  con  los  teforos  del  amor  divino.  Tu  en- 

grandeces y   enfalzas  a   Dios  en  ti, porque  le  atribuyes  el  fery  las 
operaciones  de  todas  las  coCas.Tu  lohonrasy  glorificas,  porque 

le  atribuyes  la  honra  y   la  gloria  de  codo  lo  bueno.Dichofos  y   mu- 

chas vezes  bienaventurados  los  que  muy  de  corazón  te  defl'ean  ,   y 
te  aman, y   te  procuran,y  mucho  mas  los  que  te  poffeen;  porque 

ellos  fegun  la  promefla  del  Señor,  Ceran  enfalzados  en  eC- 
ca  vida  con  dones  de  gracia, y   enlaetct- 

na  con  dones  de 

gloria. 

Mmm 
TRATA- 
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ciaren  clqual  íedecl'aran  los  aiítds  y   exercictos  deílá 
virrudjylosexemplosqucdcllosoos  dióChiiílo,  ! 

y   losefeílos  adaiirablcs^quepor  mcdio. 
dclla  obra  en  las  ani- 

mas. 

CJ'P.h  En  qncconJlfiilaVirtiid  de  la  paciencia ,   y   Como 
parafufrir  coa  yerdadera  paciencia  los  males-  defla  vida  ¡fon  ] 

neceflarios favores  fokenaturaks  de  Dios, 

L   A   paciécia  pertenece  fufrir  todas  las  coTas  cora 

Si.Th.ti  trai'ias  y   advcrfas  y   males  dcpena.  que  fucedea 

j.ijtf.í.  ■!’'pCSd/A\p<\  al  hombre  enclía  vida,  con  coraron  cao  hnne  y 
I   caaconílance,quepor  huyrlasy  efcufarUs  nolu 

ga  cofa  de  culpa  contraria  a   la  voluntad  deDios. 

Pec-tcnece  también  a   lapaciencia,que  la  tiillezi 

‘VícSWda)  V-  que  náturalineote  fe  levanta  en  elalma  con  la 
^   prefeneiade  los  males  de  pena, la  modere  y   ven^a,  de  aranera  que 

no  haga  daño  alamlfina  alma, turbándola  y   baziendolaralir  dolare 

flitnd  déla  raztfn.Efta  es  la  paciencia  neceffariay  de  precepto  ,   có 

la  qual  el  hombre  fe  efeufade  toda  culpa  mortal  y   venial.  Ay  otros, 

grados  de  paciencia,que  fon  de  confejo  y   de  mayor  perEcccion,de 

®.Gre™.  los  quales  diremos  defpucs.Efta  paciécia  neceflaria  deferive  S.Gre 

ho.  ¡s.itj  gorio  Magno  dizicudo;  Paciencia  es  fufrir  los  males  de  pcna,q  nos 
íVíug.  vienen  por  voluntad  agcna,con  un  animo  ygual  y   moderado  ,,q,  no 

fe  mueva  contra  el  hombre  de  quien  le  vienen ,   para  hazerle  rnal;y 

que  recibiendo  acotes  de  Dios  de  penas  y   dolores  yotras  tribula- 
ciones,no  fe  qxadel,ni  murmura  córra  el.  Y   en  otro  lugar,declaraii 

do  como  a   la  paciencia  neceflaria  y   de  precepto- no  pertenece,  qui< 

tac'dtil  t^do  ia  trilleza  y   dolor, que  fe  recibe  con  los  males  de  pena, 
fino  moderalla.demaneraq  no  feadefordenada.nihagadañojdize! 

Zih.í.  Algunos  pienfan.que  la  verdadera  conftancU  y   fabUturia  confífte, 

M-iral.c,  en  no  fentir  los  390 tes  y   cofas  cótrarias  ,   q   nos  fucedé  en  efta  vida, 

¡6.  y   nos  viciicn  de  mano  de  Dios  toctos  los  fieutenderaafiadamen  re, 

      y   coa 
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yc5  ellos  fe  afligen,  y   entriftecé  mucho.La  verdadera  virtud  de  pa 

ciencia,yla  vertladera.fabiduriaenfcña.a  tener  unroedio  enere  el- .   '   ■   .j 
tos  dos  eftreraos,  demancra  q   ni  el  hóbre  fea  infenfib le  decorado: 

porq  no  cófiüe  lavirtud  nece(l'aria,en  q   el  hóbre  cóla  adveríidad  no lienta  dolor:  ni  cápocó  lienta  canto  dolor  y   trifteza.q  Taiga  déla  me 
dida  de  la  razón;  porq  fi  excede  en  efto,haze  contra  lo  q   pide  la  vir 
tuddc  la  paciencia.  Y   porq  acontece, q   algunos, al  tiempo  queles  fn 
cedealgú  mal, y   les  bazen  alguna  injuria,conel  ayuda  que  Uiosles 
dala  llevan  bien,yderpues  acordandofede  aquel  mal  y   de  aquel  a- 
gravio.fe  cntrifteceny  fe  índigná,ymucvc  contra quié  los.agravió, 
dizc  el  mifmofanto;Aql  tiene  verdadera paciécia,  q   al  tiempo  qué 
recibe  el  mal ,   lo  lufre  lin  dcfordenadatriÜeza,  y   dcfpuesquando 
torna  acófiderar  el  mal  que  le  hl2Íeron,fc  huelga  y   goza  de  averio 
íufrido.En  elto  confííte  la  virtud  déla  pacienci:a,q  es  de  prcccpco. 

y   el  fin  que  el  hombre  fiel  a   de  tener  en  cfte  íufriiniento  délas  co- 
fas de  pena,y  en  ella  moderación  y   freno  que. a.dc  poner  a   la  rrifte 

za,es,conformarfe  con  la  volútad  de  Dios, y   querer  lo  q   Dios  quie 
re.Porque  Dios  quiere  q   el  hóbre  fufea  aquel  mal  de  pena^por  qual 

quier  medio ,q  le  viniere,qüe  fea  por  medio  de  demonios, q   dehó- 
bres,q  de  otras  criaturas :porq  po.rqu.alquicr  medio  q   le  vega.  Dios 
es  el  primer  autor, y   la  primera  caula, de  adóde  le  vicnejy  afsi  quie 
le  q   el  hóbre  lo  fufra  y   acepte  bien,como  venido  de  fu  mano.  Elfo 
advierte  lan  Pablo,diziendo  a   los  fieles;  porque  tcneys  tantos  con  ,o. 

trarios,que  combaten  la  virtud  de  vuefttos  cora^oncs,tcneys  ne- 
cefsidad  de  paciencia, con  q   hagays  en  todo  la  voluntad  deUios,cú 
pliendo  enteramente  fus  Tantos  mandannientos ;   y   haziendo  defta 
manera  la  voluntad  de  Dios,alcanceys  los  bienes  altifsiinosy  eter 
nos,que  Dios  tiene  prometidos  a   los  que  guardan  fu  ley. 

Porfet  muy  grande  la  flaqueza  del  hóbre  defpuesdel  pecado,  le 
es  cofa  muy  dificil,fufrir  todos  los  males  de  pena,que  eu  ella  vida 
le  fuceden  con  eftc  coraron  firine,q  no  Taiga  délo  que  pide  la  razó 
y   ley  de  Dios.Y  coufideradoel  hombre  enlus  fuerzas  Daturalc.s,uo 
folamente  le  es  efto  dificil,fino  del  todoimpofsible.  Porque  como 
dize  bien  Tanto  Tomas:auoquc  por  los  bienes  temporales  fufra  el  Jí.rt,  ai 
hombre  con  fus  fuerzas  naturales  mochos  males  de  pena  muy  gra  j.iXó.  n. 
ves, porque  le  ayuda  el  amor  natural, y   con  un  ain.or  natural  mayor  iXtitU. 
vece  otro  amor  roenor;ni3S  porlos  bienes  cfpirituales  y   eternos,  iW. 
en  que  cófiíire  la  falvacion  y   q   es  el  fin  déla  verdadera  virtnd,no  los 
puede  fufrir  :porque  no  bafta  para  ello  amor  natural,  finoquees 
menefter  para  fiifrillos  amor  fobrenarutal  ygracia  divina. Yaisi  ios 
filofofos  fabios  del  mundo  ,   que  eftdbando  en  las  fuerqas  narurar 

M   m   m   2   les 
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ki  ptetédieró  alean  car  verdadera  virtud  de  pacienciajno  la  alean» 

0.Ct¡ir¡it.  carón  lino  unafombray  aparcnciadella;  coiliolo  noca  fan  Cipria- 
de  lisn}  no  por  cftas  palabras;  No  hallo,herraanos;e(itrc  los  caminos  cípiti 

|tóen»<c.  tóales  que  iiueftra  fanta  religión  nos  enfeiíiVpara  alcancar  el  prt-- 
mío  del  cielOjOtro  mas  provechofo,qiié  etdc  la  perfeda  paciétia- 

íftaprofeífavan  los  filofofos,rnas  afsicomo  la  fabidiiriaque  pro- 
feífaron,  por  la  mayor  parte  no  fue  verdadera  :.afsi  no  lo  fue  la  pi. 

cieiicia,parque  ninguno  puede  fec  verdaderamente  fabio  ni  pació 

te, fino  conoce  por  fe  la  fabiduria  y   pacicnciadeüios.Efto  ts  de  faa 

Cipriano. Siendo  pnestan  grande  la  flaqueza  delhorabre  para  fu- 
frir  penas  con  paciencia, y   fiendo  tan  grande  la  necefsidad  ,   que  da 

la  paciencia  tiene  para  vivir  bien, y   alcázar  la  vida  eterna, proveyó, 

nos  Chriñode  dos  remedios  muy  principales  y   imiy  eficaces,  par 

ra  esforijar  nuertra  flaqueza, y   levantar  nueftra  naturaleza,  de  tal 

jnanera,que  con  tnneba  facilidad  alcau^alVe  efta  divina  virtud  y   la. 

perfección  della. El  uno  doflos  fonlos  exeniplos  de  fu  fantifsima 

vida  y   pafsioUjCon  que  nos  anima  a   fufeir  có  paciencia ;   el  otro  fon 

los  focorros  y   ayudas  fobrenatnrales  de  gracia,  q   padeciendo  nos 

mereció.  Vamos  pites  declarado  los  principales  e.-cemplos  de  fu  vi 

íU,con  q   nosmuevey  perfuade.aquc  fuframos  con  verdadera  par 

ciencia  todas  las  advecfidades.y  penas  y   tormentos  y   cofas  contra 
rias.q  en  efta  vida  nos  pueden  acontecer :   paracj  confideraodolos 

ele  erpacio,yconerpiritt)  y   fentimiento  dellos,n0s  movamosa  pro 

polico  y   delfeo  eficaz  de  padeccllos:  y   con  la  fe  aSual  de  tan  facro- 
fantos  mifl;crios,y  con  la  humilde  y   devota  oración  alean  carémos, 

todos  los  focorros  de  gracia,que  parafufriUoscon  perfeítapacic- 
ciafonmenefter.. 

CJT.  It.  Velos  males  de[je?ia,  que  Chrijtocomenco  a   fufrk 

defiiefn  concejjcimy  nacimiento  ,y  delexemjih  de 

fiactencia  que  entilo  nos-dio, 

EN  naciédo  clhijo  de  Dios  cnel  múdo  luego  fintio  penas  ydolo res. Luego  fintio.la  pena  del  frio,porq,naciocn  invierno  y   enlu 

gar  dellkbr,ig.ado  ;y  como  el  cuerpo  del  niño  le  fus  era  fumma- 

'■  mete  dcrn.o  y   delicado, por  ler  de  perfedirsima.cóplexion  .fcntia. 
las  injurias.y  inconmodidades  de  los  ci,empos,m3S  q   ninguno  otro 

niño  por  delicado  que  fúeíie. A   los.ocho  diaslinrioel  dolor  y   tor- 

uicnco  delacirciiiicilion,quc  fue  vehementirsimo  :   porq  fi  los  hó- 

bres  grades  lo. fentia  mucho.,  por  fer  en  fi  el  dolor  muy  grave  ypet 

cebillü  coala raioniqiianto  inaslo  feutiria eLuitio  Icfiis ficBdo; 
'   ‘   "         ^   m 
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Mn delicado  teniupeifeñouCode  razón. Yacrecento  cfte  dolor, 
que  la  Virgen  que  eftava  prefente  viendo  la  fangre  y   las  lagrima* 

que  el  niño  derramavajCncernccioíTe  toda,  y   llenas  las  entraiias  ' 
de  una  coinpafsion  muy  dolorofagemia  y   fiilpiraya,  y   derrarnav* 
lagritnasty  viendo  el  benditifsimo  niño  cfte  dolor  de  fu  facratifsi. 

nía  madre, como  la  amava  incomparablemente,  y   fabia  muy  bien  ‘ 
quan  grande  era  cfte  dolor, compadcciafle  mucho  dellaty  efta  coni 

pafsion  le  caufó  mayor  dolor  en  el  alma,que  el  cuchillo  enel  cucr- 
po.A  cfte  dolor  de  lacircunciftonrc  figui.o  acabodccreynta  y   tan-  1 
tos  dias  la  pena  del  deftierro  a   Egyptoiporque  el  camino  fue  muy 

largo  y   muy  afpero  y   de  muchos  dias,y  el  deftierro  en  Egypto  da- 
lo mucho5años.Otrodolorinmcnfo,queChriñDrecibio,ycomé- 

qo  enel  defde  que  fue  cócebido,y  duró  halla  que  efpiróenla  Cruz,  s 

fue,  el  que  le  caufaron  todos  los  pecados  del  raundoiporque  todos  ‘ 
los  tenia  prefentcs, los  que  fe  avian  cometido  defde  el  principio 

del  mundo,y  los  que  fehazian  alprefente,y  fcavian  de  hazer  haf- 
talafin  del  mundo.  E|  alnuque  ama  muchoa  Dios  y   a   los  proxi-  [ 
mos  ,   duelcfe  muchode  las  ofenfasde  Diosy  de  la  perdición  de  I 
las  almas.y  mientras  mas  ama  a   Dios  y   al  próximo,  tanto  mas  fe  1 
duele  de  la  ofenfa  de  Diosy  del  daño  delproximo  y   perdición  de  | 
fu  alma.  Afsi  dize  fan  Pedro,  que  los  pecados  de  los  moradores  de  l.Tctri.a 
Sodoma  atormentavan  gravemente  de  noche  yde  dia  el  anima  dcl 
fauco  Loth.  Pues  comoChriftoamavarummamente  la  gloria  del 
eterno  Padre, y   la  Talud  de  las  almaSjViendo  íiemprc  prefentes  tan 
tos  pecados  ,   con  que  el  Padre  eterno  eraafrétado,y  las  almas  ma  ^ 

tian  y   fe  condenavan,teniala  racratiTsima  alma  hecha  un  mar  de 
inmenfosdolores,  que  fin  cellar  de  noche  y   de  dia  fin  medida  la 
atormentavan. 

Otro  tormento  gravifsimOjq  ChriftoqniTo  fufrir  por  nofoiros, 
fue, fer  cnel  defierto  tentado  del  demonio;  porque  el  fer  tentado, 
es  fer  provocado  y   folicitado  a   pecar ,   que  es  hazer  una  cofa  tan 

mala  y   tan  fea  y   tan  horrible  como  esclpecado.Ycfto  nofolamé-  vj 
te  es  afrenta,  en  que  exerciró  la  humildad,  (como  avernos  declara 
do)  fino  también  fue  dolor  excefsivo  en  que  exeteitó  la  paciencia. 

Porque  fi  a   una  virgen  honeftir5Íma,y  que  en  grande  manera  ama- 
va  la  callidad  ,   y   aborrecia  la deshonetlidad, un  hombre  torpe  vié 

do  la  Cola, la  foiicitall'e  con  palabras  a   cometer  alguna  inmundicia, 
fentitiadefto  mas  pena'  y   dolor,  que  fi  le  dieran  de  palos  o   la  atraf 
tratan.puesafsi  a   Chrifto  nneftro  Señor, que  fuminamentc  amava 

la  gloria  y   voluntad  del  eterno  Padre,  y   aborrecia  toda  culpa, 
vctlcfulicitadoy  provocado  dcl  demonio  á   afrentar  a   fu  Padre  ,   y 

M   m   m   j   que 
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cjíiebrantar  Tu  volunt.nI,y  Iiazer  cofataa  mala  y   que  tanto  aborre- 

cu.coiuo  elpecadOjle  fue  incumparable  tofmeiito,)’  lo  fintio  mas 
que  muchos  délos  cormeutos  de  fu  palsioa.IuntoHc  có  cite  totmé 

to oci'Ojqne  fue  ,,fer  llevado  porelmifmo  Demonio  defdeehde- 
licfto  al  pináculo  del  templo  ,   y   de  allí  al  monce  alto  :   lo  qual 

que  fuelle  fien  do  llevado  en  pefo  por  el  ayre,cotBo  algunos  fainos 

entienden, o   que  fueffe  guiándolo  el  demonio  ,   como  quien  lie- 
vaaotro  de  la  mano,cojn-oattos  lo  declaran  ¡licndo  el  demo- 

nio criatura  can  roalay  tan,  fea,,y  viendo  Chrifto  claramente  fu 

malicia  y   fealdad,  tenello  tanto  tiempo  junto  afsij  y   fer  tocado  y 

llevado  del, fue  cofa  pcnofifsima.y  que  fe  puede  ygiialar  con  mu- 

S>.Gmo.  tormentos  delapafsion  .   Y   al'si  la  compara  fan  Gregorio  di- 
ho.  i6.in  ziendo;  Q£ando  oymos  dezir,quc  Chrifto  verdadero  Dios  y   hora 

SV/íN¿e.  bre  fue  llevado  deidemonlo  a   la  ciudad  de  lernfalem ,   eaufa  hor- 

ror y   efpanto  en  los  oydos  :   mas  noes  maravilla,  qne  pennitief- 

fe  fer  llevado  del  demonio  cabeija  de  todos  los  males  el  que  fe  de- 
xo  cruciiicar  de  los  miembros  del  niifino  demonio. Efto  es  de  fan 

Gtegprio,etiloqual  fignifica, qne  el  tormento  de.  fer  llevado  dcl 

Demonio  beftia  infernal,  tiene  femejan^a  con  el  tormento  defer 

crnciñcado  de  los  pecadores,/  afsifue  para  el  anima  de  Chriilo  pe 

na  gravifsima. 

Todas  las  corasadverras,que  Chrifto  fufi  io  por  todo  el  difenr- 
fü  de  fu  predicación ,   injurias  de  palabra,  perfecuciones  de  obrai 

calumnias, teftimonios  falfos ,   intentar  de  defpeñarlo  en  Naza- 

f   reth ,   y   dcapetkeallo  muchas  vezesen  Icrufalem,  en  quanto  fon 
afrentas/  defprecios  pertenece  ala  virtud  de  la  humildad,  ela- 

verlas  eícogido  y   abracado  ,,y  en  quanto.  fon  penas, y   dolores 

del  coraron ,   pertenece  a   la  virtud  de  la  pactencia,cl  querellas  fu- 

ftif.  Y   fufriolasel  Señor  con  tan  fumiiia paciencia  ,   quepudicn- 

do  muy  juftamente  en  cada  una  dellas  tomar  venganza  jufta  de  fus 

contrarios,  entregándolos  luego  a   las  furias  del  infierno, para  qne 

les  diellenla  penaqiie  merecían,©  aleando  lamano  de  fu  conferva 

cíou  y   aniquilándolos ;   no  ks  hizo  mal  niiignno,.ni  en  refpueñade 

lias  les  dixo  palabra  alguna,  que  fuelle  afperani  defl'abrida,niqne 
fuelle  ordenada  a   dalles  un  pequeño  difgufto  ;   fino  ks  conferva- 

vaelfcr  y   la  vida,y  ’les  dava  fanras  infpiracioncs  :   y   todas  las  o- 
bras  que  hazla,  y   palabras  que  dezia  ,   eran  ordenadas  a   que  hi- 

ziclVcii  penitencia ,   y   no  fo  perdielTen  ni  fe  condenafl'cn  ,,rMio  que 
fe  lálvaiien,  y   fuelTeii  bienaventurados.  En  efte  tiempo  ftiftio  con 

inefable  paciencia  la  compañía  y   los  dciidios  del  miferable  de 

ludas.  Vi4?l  Señor  la, malicia  yla  ingtacitud.de  fucora9on,loa 
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íitirtos  qneliazia  dejas  Imiofnas  que  le  cnrregava,Iarraycion  cotí 

quelo  avia.de  vender  a. fus  enemigos ,   y   no  Jo  echó  de  fu  compa- 
fiia,ni  lo  privo  de  la  dignidad  y   poder  de  Apoftol  j   de  la  qual  fe  a- 

via hecho  tan  iiidignoyni  Ic  diao  palabra que-fucfl'eafrentofa,  ni  le mortro  roftroayrado  ni  eno)ado,Di  deílabrido  ;fino  le  hizo  los  be 

aeficios  y,  regalos  comunes, que  hazla  a   los  demás  Apo-ftoles .   Con 
íftos  exemplosdc.paciencia,qüe  Chriftonos  dio  en  el  tiempo  de 

fu  vida  y   difeurfo  de  fu  predicación, nos  enfeñó  y   perfnadio  la  pa- 
ciencia, con  que  nofottos  devemos  de  fufrir  todas  las  penas  y 

cofas  contrarias  delta  vida ,   y   todas  las  perfecnciones  y   agravias, 
,y  injurias  délos  hombres, no  dando  lugar  ni  entrada  en  nuelfro 

coraron  a   odio  ni  mala-voluntad  Contra  nadie,ni  a   quexas  ni  mur^ 
mutaciones  contr3Dios,ni  contra  los  hombres,nia  triftezas  de  fo  t 

■denadas  i   fino  fuftiendolas  con  coraron  moderado  y   conftante  y 
.f¡rme,que  no  fe  apartade  lareSirud  y   regla  de  la  virtud  ,   y   que 

■en  todo  quiere  que  fe  haga  la  voluntad  dcDios.  Afsidize  fan  C'- ® 
priano,pintandolvermofamenteaquefteexcmplode  paciencia  de  i 

Chriílo  por  ellas  palabras  :   Q^e  gloria  tangrande  es,fer  efhom  piiétU. 
■bre  femejante  a   Dios  en  la  paciencia  ,   tdfriendo  los  males -defta  vi  ̂ 
d3,y  las  injurias  délos  hoinbres,.como  Dios  fufre  por  m   ocho  tiér 
polas  ofenfas,  que  le  hazen  los  pecadores ; la  qual  paciencia  lefu 

■Chrifto  nueftro  Dios  y   Señor  nos  enfeñó  en  quanto  hombre,  no  fo 
Jamentecon  la  palabra  fino  también  con  la  obra, porque  el  dixo, 
que  venia  a   elle  mundo  a   hazer  la  voluntad  del  Padre.  V   entre  las 
demas  virtudes  admirables  con  que  nos  defeubrio  la  virtud  de  la 
divinidad ,   una  fue  la  paciencia,  con  que  imitó  a   fu  exerno  Padre: 
y   afsi  todas  Jas  cofas  que  hizo  ,defde  que  nació  en  elle  mundo 
en  carne  mortal,c(lan  reliadas  con.paciencia.Tomó  fobre  ficlpe- 
■foxie  todos  los  pecados  de  los  hombres,  para  pagar  padeciendo 
por  ellos  .tfue  tentado  del  enemigo  ,y  no  le  quifo  hazer  otro  mal 

íino  vencello ;   fu'frio  a   ludascon  muy  larga  paciencia  halla  el  fin 
■de  la  vida.-  fufriolos  ludios  incrc  dolos  ingratos, fobervios ,   y   re- 

beldes, y   contrarios  a   fu  verdad  y   vida,;  y   Infriólos  haziendoles  be 
neficios,y  tratándolos  con  clemcncia,y  recibiendo  a   fu  amiftad  y 
gracia  los  que  dellos  fe  quifieron  convertir  a   el. Que  mayor  pacté 
cia ,   y   que  mayor  clemencia  fe  puede  penfat,que  dar  con  fu  fangre 

■vida  de  gracia  y   de  gloria ,   al  que  con  odio  y   con  injuria  le  derra- 
,juó  la  mifma  fangre  ?   Y   pues  fumos  miembros  y   dicipulos  de 

Chrifloy  el  es  el  camino  de  la  falud  y   deUvida, 
ligamos  fus  exemplos.tfto  esde 

fan  Cipriano. Capi 
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C   JTITFLO.UI. Como  Chrijlo fufrio  la  compañía  deíii 

maloS)^  del  exemplo  de  paciencia  cpce  en  ejlo  nos  dio,.  ,   , 

VN  A   De  las  cofas  patalos  julios  mas  dificilcs  de  fufrir  en.  eftí, Vidales  la  compañía  ytratoy  comunicación  con  los  malosiq 

perfcveran  en  fu  maldad.  Porq  como  aborrecen  tanto  el  peca, 

do  yfienten  las  ofenfas  de.  Dios,ydaño  ycondenacion  délas  almas, 

ver  ofenfas  de  Dios  delante  de  los  ojos, y   próximos  ,,  qne  eftando 

en  yra  de  Dios  y   perdidos  y   condenados  fegun  la.p.ref<intc!jufticia,, 

no  lo  fienten  pot  la  gran  ceguedady  dureza  que  tienen;  y   ver  que 

no  pueden  poner  remedio  en  efte  mal  tan  grande,  ni  impedir 
eftas  ofenfas.de  Dios,nieñc  daño  de  las  almas;  reciben  concito 

gravifsima  pena, y   traen  Las  almas  atravelTadas  con  cuchillo  de  do> 

lores,y  dcllean  mocho  apartarfe  de  la  compañía  y   comunicación 

de  los  tales  pecadores,. y   ellar  muy  lexosdellos.  Y   como  cae  cite 

mal  algunas.  vezes  enperfonas,cuya  compañía  y   trato  no  pueden 

dexar ,   porque  o   fon.hijos,  opadres,o  herm3oos,o  marido, o   mn- 
ger.o Tuperiorcs  fuyos,o  fon  todos  criados  de  un  mifmo  Señor ,   o 
fubditos.de  un  mifmoprelado, crece  con  efto  la  pena  y   el  dolor.  Y 

quan  vehemente  tormento  fea  efte  para  los  judos  ,.y  quan  grande 

el  deffeo,que tienen  porlo quea fi  toca,de  falir  decaí  compañia, 

Sí/af  17  drtlaróChrillounavez  con  palabras  muy  graves.  Q_uando  decin- 
del  monte  Tabor.vino.a  las. compaúas.de  gente  que  lo  eftavaa 

erperando.y.hallo  a   fus  dicipulos  muy  atribulados  y   confundidost. 

porque  les  avian  traydo  un  hombre,  endemoniado  y   lunaticojy  no 

¡oavianpodido.fanar..  Y   conefta.ocaíion  los  eferibas  y   farifeos,  q 

eltavan  preféntes  ,,les.arguian,que  no  tenian  virtud  divina  para  a- 

laui^ar  demonios ,   y   que  fu  maeftro  los  alan^avaen  virtud.de  Bcl- 
zebu.Eílolignificó  fan  Marcos, diziendo, que  bailó  los  eferibas  al- 

tercando con.fús  dicipulos. Entonces  díxo  el  Señor;  O   generación, 

incrédula  y   rebelde,haíla  qnandb  tengo  de  citar  y   convetfar.  con. 

vafottos.?  hadaquando  os  teng.o  de  efperar,fufriendo.vuedra.  ma. 

licia.y  vuedra.dtircza?  En  c.das  palabras  declaró.Chtido  la.  pena  q, 
le  dava.la.;naldadjy  ei. conv.erfar: entre  malos,que  no  fe querían  cój 

vertir,  y.  que  impedian  la  con  verdón. dc.otrosiy  que  eda  penada  fen. 

B'.Ch'rip.  tia.mas  que  la.mifma:inuerte.Afsi,dize.fán.Clirifodomu;Bn.cdo  dg, 
hmi  ,   jS¡  niñeó  el  Señor., que  delieav.1  la. muerte.y  que  la  pafsiou-  no  le  era. 

itóaíi  17,  grave.nimolc.da  ,   y.que  lo.q.mas  gravcyinolcdn  le  era  y   que.  ;nas- 

fc.utia,cra-c.onv.crfar  entre  peadores.rcb.eldeSjquc  rclidiaii  ala.ver- 

<kda, 
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daájyen  quien  fe  perdía  el  fruto  de  fu  venida  y   de  fu  pafsión.  Y   co 

moefte  fue  para  Ghrifto  imneafo  tormento  i   afsilo  eS'  gravifsimo 

parales  varones  judos .   Y   lo  que  an  de  hazer  para  fufrirto  c'ün  14 
paciencia  que'dcven,y  facaf  dél  el  fruto  de  mereciinieutos'q  Dios 
quiere, es  éíio.Diftingnir  con  la  razón  lo  que  es  culpa  de  los  otros 

y   daño  de  fusalmas  y   ofenfade  Dios.y  lo  que  es  pena  y   tormento 

dellos-y  dolerfe  de  aquellos  pecados  en  quáto  fon  ofenfa  de  Dios, 
y   compadccerfe  del  daño  que  las  almas  con  ellos  reciben ;   y   rogar  - 
inftancementc  a   Dios  por  ellasry  lapenay  tormento  que  de  allire 

fulta  para  ellos, aceptada  de  manode  Dios,y  querer  fufrilla  debue 

nagana  por  todo  el  tiépo,qúe  Dioslo  ordenareafsi,y  no  losqui- 
fiere  facar  de  aquella  compaftia  y   converfacioñ  de  malos  .   Dcfta  . 

maneralesferá  la  compañía  y   trato  con  los  malos  un  purgatorio 

diviao,que  les  limpie  las  almas  de  culpas  yde  penas,y  uii  exercicio- 
de  caridad  y   humildád  y   paciencia  de  grande  valory  merecimien 

toy  muy  agradable  a   los  ojos  de  Dios.  Yparaanimarfeafufriretia 

penacon:elhpaciencia,an  de  confiderar  ellos  exemplos  deChrif. 
to,que avernos  d¡cho,que  fon,el tormento  inmenfoy  continuo  q 

ilntio,mirando  todos  los  pecados  de  los  hombtesjel  que  fintio  fié- 

do  llevado  del  demonio  a   Ierur3lcm,y  al  monte;  y   el  que  recibí»' 
con  laconverfacion  de  los  ludios, que  perfeveraron  rebeldes  enfu 

infidelidad:)' particularmente  el  que  recibió  teniendo  a   ludas  en 

fucompañia,y  en  el  colegio  de  fus  Apoftoles. Porque  para  ello  ef- 
cogio  por  Apollóla  efte  miferable,quc  fabia  que  avia  defer  tan  ina 

lo, y   para  ello  defpues  de  pervertido  lo  eonfervóen  fu  compañia,/  - 

lo  fufrio,para  que  con  efte  exemplo  todos  los  fieles  fe  esfor^aflen  N 

afufrir  con  paciencia  los  malos  y   pcrverfos,que  tienen  enfu  vezin  jj^^^^,^  ' 
dad, y   en  fu  cafa  y   familia,y  en  fu  cópañia.Afsi  lo  advierte  fan  Aguf  ¡   jg 
tin  diziendo;  Tuvo  Chrifto  entre  fus  Apoftoles  unOjqiie  fue  malo,  ,1^ 

y.  de  la  malicia  defte  ufó  bien, lo  tinopara  cumplir  la  orden  ación  e-j)(i. 
terna  de  Dios  acerca  de  fu  pafsion;  lo  otro  para  dar  exemplo  a:  los 

hombres  de  la  paciencia, con  que  avian  de  fiifric  los  inalos. Animé- 

monos pues  conaqueftos  exeinplos  de  Chrifto  niicftro  Dios  y   fal- 
vador,a  fufrir  con  voluntad  buena  y   animo  confiante  qoalefquier 

penas  y   moleftias.y  contradiciones  denueftros  próximos, vezinos 

y   domefticos.y  familiares. Miremos  y   pondéremosbien  lo  q   Chri 

fto  a   fufrido  de  los  pecadores  por  nueftro  amor,y  lo  que  nos  i   fufri 

do  a   nofotros  niirmos,<iifsimulando'nueftros  pecados,  qiiandb  me 

reciamos  el  infierno  por  ellos-,  hazie.ndónos-beneficíos  quandb  le' 
hazianiQS  malas  obras, hazieiidbnos  mifericordias ,   quando  le.  haa 

ziaittQs.injurias;,llamando  y.  Cray  endonas  a   fiiy  coiiv.iitiendonos  a 

M.niJii;  5,  fiigra- 
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fu  gracia,  qnandocftavam  os  apartados  dcljyliuydos  de  fu  cafa,  y 

haziendo  guerra  contrafu  ley  Jifta  paciencia  deChrifto,con  laqoai 

en  quantoDiosfufre  todos  lospecadores,y  nosafnfrido  a   nofo- 
troSjj;  en  quanto  hombre  infrio  a   los  malos , con  quien  converfo 

cnelmundo,nos  á   de  mover  y   esforzar  mucho  a   fufrir.  Grande 

!>yfmlr  es  la  paciencia  de  Dios.en  no  caftigar  luego 

1   iujhm  lospcMdoreSjfino  efperallos  por  algún  tiempo  a   que  feconviercí. 

¿j  Y   en  otro  lugar ;   Y   fiel  Señor  Dios  y   Salvador  nuellrolefu  Chrif- 

G5ti,,i7.  to,qucconunafoJap3labrapodia  echar  fus  enemigos  al  abifnio 

Clamar fa  del  infierno,  los  fufrio  con  paciencia  :   porque  los  hombres  mifera 
¿imortan  bles,que  eftan  llenos  dé  pecados,  no  fnfrirá  con  paciencia,  qiiando 

ferma.  iii  en  ella  vida  reciben  penas  y. molelüas  de  otros  hombres,  con  las 

ilki  qiiis  quales  Ion  corregidos  y   caftigadosde  Dios  por  fus  pecados  ?   Ello 

ex  yobis  es  de  ranAmbrolio.Dcmos  pues  ella  gloria  a   Dios ,   en  que  por  fu 

ar^nttwfimorfufratnos  males  de  pena;  demos  cita  honra  y   contento  a   Chri 

diyccMíí  {Jo  nuellto  Salvador,en  q   pOrimicarle  futramos  todas  las  injurias 
y   cótradiciones  de  los  hombres. Hagamos  elle  bien  a   nueftra  alma 

en  que  con  la  virtud  déla  paciécia  la  limpiemos  de  pecados, y   la  có 

falemos,y  hinchamos  de  merecimientos. Porq  (como  dize  el  Ecle 

Fre/í.r.  fialHco)  por  algún  tiempo  limitado  fiifi  e   el  hombre  paciente, ydef 

pues  de  aver  íufrido  le  da  Dios  alegría  verdadera ,   la  qual  nace  de 

¡agracia, que  de  prefente  recibe, y   de  lacrperan^adc  lagloria  que 
a   de  receñir.  ■ 

C   J.'P.lUL'De  los  males  de  pena  que  Chrijlo  fufrio  en fu  paf 
>   fion, y   del  exemplo  de  la  paciencia  que  en  fufrit los 

contantaVoIuntad  nos  dio. 

LO  S   principales  excmplosdepac¡cncia,q  Chrillo  nos  dio, fue- ron  los  de  lu  facra-tifsimaparsiójpor  los  muchos  y   muy  varios 

géneros  de  dolores  y   toriiiécos  q   enellafufria  con  inefable  pa 

ciencia :   y   eftostormécos  y   la  paciencia  con  q   los  padeció ,   iremos 

agora  declarado  paraedificació  de  nías  almas ,   y   paríicuianneutc 

para  aprender  a   fufrir  có  paciencia  codos  los  males  defta  vida.QuI 

do  lo  prendieron, y   el  Señor  Ies  dio  licécía  paraq  pníicflen  en  exe- 
cució  la  malicia  y   el  furor  de  fus  dañados  cora^üncs,fucró  muchos 

y   muy  graves  los’tornicntos,qcon  las  manos,)'  có  lospies,y  cólos 
palos  y   hierros  y   los  demás  iníirutnécos  que  llevavá ,   le  dicró  por 
todo  aquel  camino  hafta  U   cafa  de  Anuas.  Poiq  fi  dcfpues  de  aver 

ejecutado  en  el  cacos  y   can  cruclifsimosgcncros  de  Corméros  por 

toda  unanoche  yundia^haf^aponelio  CQ  la  Cruzjuo  eñavá hartos, 
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fino  qdeípues  de  crucificado  lo  atormétavá  confíis  dañadas  ¡égti

as  , 

ydefpaes  de  averie  lacado  en  vida  toda  fu  fangrc  de  las  venas,cftá 
do  muerto, le  abrieron  el  collado  y   le  facaró  la  fangre  del  corado: 

que  .harianeneíle  primer  impetu.qnádocomécaró  a   encr  uelecer 
fe, y   dcrraaaar  contra  el  la  ponzoña  mortal,que  por  tanto  tlernpo 
tenia  recogida  etifus  pechos  furiofosiEn  cafa  de  elpótifice  Cayfas 

dcfpuesde  aver  cófelVado  el  Señor  quié  era, y   averio  todos-ios  jtie 
zes  códenado  por  blasfemo  y   digno  de  muerte, los  Toldados  y   mi 

niftrosdela  julHcia  y   criados  de  los  pótificesq  lo  tenia  prefo,atre- 
rtiecieron  ael  có  grádifsima  crueldad.y  có  bofetadas  golpes  ypuna 
das  yfalivas  lo  atormentaron  gravifsiiriaméteiy ellos  tormétos  los 

filero  cótinuádo  y   acrecétando  por  toda  aqlla  noche  có  mochas  i   n   infperg, 
vécioneSjllcnas  todas  de  crueldad  y   defuria  infernal. Algunos  varo  ho.  ii.de 
nes  fantos.a  quié  Dios  a   revelado  muchos  fecretos  defu  vida  ftfsiime, 
fió,dizen,q  eiiclta  noche  fue  el  bcndicifsirnoSeñor  qnatrociétas  ve 
zes  herido  con  rezias  bofetadas  y   crueles  golpes  en  fu  roñro  y   cue 
llOjy  en  codas  las  demás  partes  de  fu  fantifsimo  cuerpo.  Ello  pallo 

en  cafa  del'Pótilicc.vcamos  agora  los  tormétos  q   padeció  en  cafa  J 
Mato. El  primcro-fucjfer  atado  a   una  colana, y   fer  euella  cruelifsi- 
mamenté  abocado. Que  pena  tan  grande  fue  eftar  arado  a   una  cohi  . 
lia  con  tátafuei  ca,q  las  Togas  y   cor  deles  fe  le  entravan  por  fus  dcli 
cadas  carnes  hada  hazclle  rebentat  la  fangrelQjie  torméto  y   q   rio 
de  tormétos  fue, fer  aijocado  de  la  manera  q   lo  fucipbr.q  los  aqotes 

fuero  c'tuelifsirnosjunas  varas  muy  duras, yunoscordeles  ylatigos- 
muy  rezioSjqcomo  muchos  afirma, teniáenlas  e.scremidades  meti  . 

dos  gachos  y   efeorpiones  de  hietrodos  verdugos  fuetó  hombres,  ' 
fuerces  y   bravos, y   iimchos,y  q   fe  reniudavá,y  todos  cllavá  llenos 
de  yra  y   cotagé  mortal  córra  el  Señor  ;   las  carnes  de  Chrifto  eran 

ternifsimas  y   delicatifsimas, formadas  de  fangre  virginal ;   la  imagi  ^ 
nación  de  Chrillo  percebia  muy  diltiníla  y   perfeélaméte  todos  los 
acotes  q   le  davan.En  otros  hombres  el  fentimiéto  gtáde  ele  una  pe 
na  y   de  un  dolor  mayor  les  arrebata  toda  la  ifnaginacion,y  por  cf- 
to  nofiéten  otros  dolores  menorcsiy  afsiacócece  un  hóbre  en  una 
pendencia  eílar  abierta  la  cabe^a,y  atraveflado  el  cuerpo,  y   no  fen 
tir  el  dolorpoc  ellar  la  imaginacion  tan  ocupada  y   turbada  con  la 
pafsió  y   enojo  interior.  Mas  en  Chriílo  no  fue  afsi,liiio  qpatacada 
dolor  tenia. la  imaginació  yaprchéíion  del  alma  tan  pctfeíla.como 
íí  aquel  Tolo  padecieta,y  el  fe.ntiroientü  y   aprelienfion  de  un  dolor 
no  impedía  elfcntimiento  del  otro:y  cito  nacía  dclagrádc  petfec- 
CÍon,quc  tenia  en  todas  las  potencias  y   fencidos  de  fu  facracifsi- 
ma  almajy  de  fu  facratifaiinQ  cuerpo. Siédo  tan  cruelea  los  acotes,       '       y   tan 
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y   tan  valientes  Ips  verdugos, y   tan  pe  tic  ño  el  rentimientodel  do« 

f) 3oiia'9.  iüVj  fue  tan  grande  Uniuchedumbre  de  las  heridas  y   golpes  que 

7 me.  de  ,-gcibio,qiic  algunos  Tantos  dizen.quc  paíTaron  de  cinco  mil  azotea 
fujuon.f,  y   heridas,las.que  en  la  columna  recibió.  Y   no  folamciitc  lo  azucaro 

cnlascfpaldas  y   parte  exterior  dclcuerpo,finoque  deípues  queU 

pararon  tal, que  en  ella  no  fe  viaotra  cofa  lino.llagas  y   fangre,  lo  de 

rataron,y  bolviendo  las  efpaldas  a   la  columna, lo  tornaron  á   atar, y 

en  el  vientre, pecho  y   roftro,y  en  todas  las  demás  parces,  que  eiia- 
van  dercnbiertaSjlo  tornaron  a   abocar  con  la  milma  crueldad, hafl^ 

que  todo  el  cuerpo  fantifsiino  de  Cbrilto  quedo  defolladojy  arado 

por  todas  partes,ypor  muchas  abierto, haíta  dcfcubi  ir  los  hucfl'os; 
y   el  que  era  el  mas  hermofo  de  qnancos  Dios  crió, quedo  tan  disli- 

fgf.J'iifí',  giirado  y   tan  TcOjqüe  ponia horror niirallo.  Af-sidize  ían  AgulHn: 

Jcrmo.‘'d€-^‘‘¿  Tuerca  de  los  crueles  acotes  repetidos  muchas  vezes  rompioel 
¡lajiioTte.  cuero ,   y   abriólas  carnes  dcl  cuerpo  fancifsimo  de  Chiiilo.Al  tor- 

mento de  los  acotes  fe  íígnio  el  tormento  de  la  corona  de  cípinas: 

porque  los  Toldados  Gentiles  por  agradar  a   los  principes  délos  Iii- 

g)  Chrifo.  ̂ íOs,y  (como  cÜze  Tan  ChiiToítonio^por  inrercílc  ele  dineros  q jes 

dieron, paraque  mas  Te  enci  uelcciell'en, toman  al  Señor, que  cíiav^ 
Imn.  if  .   todo  llagado  y   abierto  de  losa(^otes,y  temblando  de  Trio, y   méte- 

lo en  el  patio  dej  pretorio,)'  en  aquel  teatro  publico  a   viña  de  rodo 
el  pueblo  tornanlo  a   deTnudar  de  Tus  proprios  veftidos  ,   y   poncnlc 

una  veñidura  de  purpura  vieja  por  cTcarnio ,   y   Tobre  lacabe.«ya  po- 
ncole  una  corona  de  efpinas.Eñe  en fayc  fuera  de  Terafrécoíifsimo, 

^   (como  avernos  arriba  declarado)  fue  penofiTsimo  y   lleno  de  doló- 
la res;  porque  las  cTpinas  de  que  fe  texio  la  corona,eran  muy  duras  y 

muy  agudaSjy  ccrcavan  toda  la  cabera  con  cl  celebro  y   las  (ic  nes,y 

t   toda  la  penetravan  y   horadavan  haña  las  venas  yniervos  yhucfl’os, 
y   hazian  manarla  faogee  en  abundancia  por  cl  roñro  y   cuello  ypoc 

los  cabcllos.Aviareccbido  la  fagrada  cabera  de  Chriño  en  coda  la 

noche  y   en  todo  cl  dia  innumerables  golpes  y   heridas ,   unas  vezes 

con  palos,otras  con  hicrros,orras  con  efpadas  y   lambas ,   otras  con 
las  manos  armadas, otras  con  puños  cerrados, y   afsi  cñava  tan  lalU 

madaque  qualquicracoTaquc  le  tocaffe,  ic  caufava  mucho  dolor* 

Pues  eftando  cal,poneUc  encima  una  coronado  de  efpinas  tá  cruel 

como  cña,  que  torracwtos,yquc  dolores  tan  grades  le  caufaria  ?   Y 

juntoife  concftq  ,que  cños  tormentos  y   dolores  que  le  caufava  U 

carona  de  efpinas.iio  tuvieron  incermiTsió  como  otros  que  Te  aca- 
bavan,o  fe  remitían  mucho:  fino  que  fiempre  Te  continuaron,  y   du 

rarori  hañala  muerte.,  poique  fiempre  tuvo  la  corona  puerta, ylas 

efpinas  cnclavadas,y  íi  fe  la  quitaron  para  vcrtillo  y   deTnudallo ,   Te 
.   lator* 
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/a  tornaroh  luego  a   poner. Yno  foUniente  dnraróri  eftos  dolore5 

harta  la  miierte,Gno'qiiere-acrccentaroftifiucho:porque  rodas  las 
vezes  que  con  la  caña,  o   con  otro  inrtrumeoto  le  davan  golpes  fo 

bre  lacabeca,y  todas  Las  vezes  que  lamirmaco-rona  fe  mcneava,re 
rcnovavan  y   creéian  los  dolores. Otro  tormento  principabqwc  dcT 

pues  defte  feíigoi'o  ,fac,.el  po'iiellc  la  Cruz  aCueftasjpara  que  la  lie  ̂  

valíe  a!  lugar  donde  avia  de  fer  crucificado, Bfte  tormento  fue  g.ra-  ̂    * 
vifsimojporqrie  el  madero  de  la  Cruz  era  muy  pefadoj.q  tenia  (co- 

mo  lo  notan  varones  Tantos)  quinze  pies  de  largo  .   Hl  Señor  eílava^  '.v 

molido  y   llagado  harta  las  e'ntranas, y   tenia  confumidas  y   gartadas  ••  ' 
todas  las  fuerzas, y   los  mifmos  hóbros  fobre  que  cargava  la  Cruz,.  '   i 
ertavan  llagados. Pues  fi  tOcalle  a   uno  coula  naano  en  úna  grande  lia 

gadecaufa  mucho  dolor  y   penaique  dolor  y   que  pena  feriaparaet 

Señor  echallc  tan  grande  pefo  fobre  cuerpo  tan  canfado  y   fobre'cá 
grandes  llagasPY  como  laCriizeralargayarrartravaporelfuelo, 

tocando  en  las  piedras  y   meneandofe  fobre  los  hombros,  acrecen 

tava  ia  pena  y   el  dolor.Derta  manera  fue  caminando  el  Señor  con 

tan  granilc  penay  dolor  aquel  camino  tan  largo  de  mil  y   ochocien 

tos  y   fcfenca  y   dos  panbs,qucay  defdelacafa  dePilatO'hafta  el  mb 

te  Calvarlo. Y   porque  el  Señor  no  q^uifohazer  milagro  para  11‘cvae 
el  pefo  déla  Cruz,ííno  dexar  a   la  naturaleza  padecer  todo  lo  poPsi- 

ble,por  efto  aviendo  andado  buena  parte  derte  camino, vino  a   def- 
falleceray  caer  en  el  faelo  debaxo  del  pefo  deaquel  fanto  madero. 

Y   viendo  los  principes  de  los  ludios  el  peligro  que  aviajde  que  en 

el  camino  fe  les  murieíTcjle  dieron  por  compañero  a   Simón  Gire- 

neo.para  que  le  ayudarte  a   llevar  la  Cruz:  y   afsi  dalle  ayuda  no  fue  A 

clemcncia,(ino  defleo  de  darle  mayores  tormentos,  muriendo^  no 

en  el  camino  ,   fino  enclavado  en  la  Cruz. Paííados  los  tormentos  y 

dolorc&delcamino  ,y  ertandoyaenelmontecalvariojalli  fe  co-  / 

menearon  otros  tormentos  y   dolores  de  nuevo.  El  uno  fue,  que  lo 

dernudaron,quitandoIe  los  proprios  vertidos  paraponello  defnu- 
do  en  la  Cruz.  Eftafuccofapenoíifsimaparaei  Señor,  porque  las 

vertiduras  ertavan  pegadas  a   las  llagas  con  la  fangre Teca  y   quaxada 

y   como  fe  las  quitaron  con  violencia, tornaron  de  nuevo  á   abrille 

las  llagas, y   deflbllarle.  las  carnes, yrcnovarle  todos  los  dolores  paf 

fados.Yjiintortc  con  erto  el  tormento  que  le  caufó  el  ayre  frió  del 

iavierno,que  le  penetró  las  carnes  abiertas, y   lo  hizo  temblar  y   cf- 
tremecer  codo  con.cl  grande  frió, que  fentia,y  dnró  efte  tormento 

harta  que  efpiró. Los  otros  tormécos,que  a   ia.defnudez  fe  íigiiieró. 

Fueron  cftos,que  tomaron  losToldados  có  grandifsima;  furia  aquel 

fanciisimo  cue.rpo,,y  lo  arroj,aroacoa  impetuTobre  iaCruzi  y   po- nenlc 
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nenie  las  erpaldasfobre  elmadcro,y  eftienden  fobre  ellos  brá^bi 
y   los  pies, y   comienzan  z   enclavar  la  ima  mano^ycomo^cl  clavo.era 
grande  y   no  muy  agudo  ,   llevó  eras  de  íi  por  ei  agujero  el  cuero  y 
la  carne.  Y   coman  la  otra  mano,)’  como  ei  cuerpo  y   los  niervos  con 
el  frió  fe  avian  encogido, fue  menetfer  con  gran  violencia  tirar  de 
lamano,paraenclavallaenclagojcro,quccenian  hecho.  Toman 
canubien  los  fagrados  pies, y   tiran  con  furia  deilos  halla  llegar  al 
agujerojdonde  los  enclavaron. Dizen  varones  fantos,  que  para  en- 

íanf^erg.  clavar  las  manos, le  dicró  con  el  martillo  vcyntc  y   feys  golpes, y   q 
ho.  41. para  cnclavalle  los  pies, le  dieron  trcynta  y   feysty  conJa  violécia 
fafsione,  con  que  tiraron  de  las  manos  y   de  los  pies  para  enclavallos, queda- 

ron las  coyunturas  del  fagrado  cuerpo  abiertas, y   los  hueíl'os  defen 
cafados, demanera  que  fe  pudieran  contar. O   quan  grandes  y   quan 
agudos  dolores  fuero  ellos  para  aql  delicatifsimocuerpo,  como  le 
penetravan  elcora^ójy  partían  las  entrañas  !   Cuplio  el  Señor  muy 

ÍA  21  ̂    letra,  lo  que  avia  dicho  ene!  falnio:  Horadaró  mis  manos  y   mis 

’   pies,y  los  ñxaró  có  clavos enlaCruz:  y   por  cllar  tan  cftendidos  mis micbros  en  ella, y   tan  cófumido  todo  el  humor  demicuerpojpudie 
ran  contar  todos  mis  .hpeífos.Dcfpues  de  enclavado  el  fantiísimo 
cuerpo  en  laCruz,levantan  la  Cruz  en  alto, y   en  un  agujero  de  una 

piedra, que. para  tenian  aparejada, clcxan  caer  con  grande  Ím- 

petu el  n'jadero  de  la  Cruz, y   el  facratiísimo  cuerpo  q   cilava  ñxado 
cnel.Eftc  fue  otro  tormento  ¡ncó,p.arable,port).ue  aqui  fe  le  abrie* 

ron  todos  los  miébros,y  fcle.eftremecicro  las  entrañas, y   fe  le  dtT* 
gariaió  los  agujeros  de  pies  y   manos, ycomen<^ar6  amanar  fangre 

r   como  unasfuentes  vivas. No  fe  puede  explicar  la  grandeza  de  los 

dGlores,que  íintieron  aquellos  benditos  bracos ,   cÜando  enclava- 
dos y   tan  reziamentc  eíl:endidos,y  los  fagrados  pies  q   fuílentavaa 

lacargadclcucrpo,y  lafagradacabccajqueno  tenia  en  q   reclinan 

- ''  fino  fobre  las  efpinasry  los  q   fintieron  todos  los  miembros,  cíládo 
cada  uno  dcllos  fuera  de  fu  lugar,yIos  q   íiiuio  aquella  benditifsima 
anima, que  érala  q   llcvava  fobre  fi  elpefo  inmefo  dctpdos  ellos  toe 
meneos, perfeverando  defta  manera  iiecho  un  piélago  de  dolores 
porefpaciodetrcshoras,haíraquc  cfpirando  pufo  el  alma  cu  las 
manos  de  fu  eterno  Padre. 

C   rÁ  í*.  V,  Ve  la padendiíy  dcjpoy  amor^  conque  Chrífto 
frió  todos  ejlos  tormentos  para  exeinfloy  edificación 

de  nuejiras  almas  * 

Todos 



De  la  yirtud  de  la  paciencia. 

Todos cílos  tocmentos  y   dolores  tan  inméfos los  fuFrio  C'hrif- tonueltro  Señor  con  una  paciécia inefable  y   digna  de  quien  cl 

era. No  fe  qiiexó  de  fus  enemigos^  q   con  tan  grande  ct  ueidad 
lo  tracaronjHo  fe  defendió  deilos,ni  fe  enojo  córra  ellos  ni  les  mof 

tro  cl  roítro  defgnfladojni  les  dixo  palabra  afrentofa  ni  de  pena  ni 

de  amenaza:  no  les  deííeó  mal  ninguno, asees  les  dixo  palabras  be- 
nignas y   piadofaSjy  cófervo  en  fu  dulcifsimo  coracó  un  amor  gran 

depa  con  codos  ellos, có  el  qual  en  quáco  ecá  capazes  los  amoldado 

les  Tancas  inrpiracioncs,y  ofreciédolcsfocorros  divinos, y   haziedo 

oració  por  ellos, ydefleandulcs  q   fe  aprovechaífen  deftos  focorrus 

ycooperaífcn  có  eljy  fe  convirtieficn  acl  y   fe  falvaífen:/  eíládo  apa 

rejado  para  pcrdouallos  yrecebÜlos  a   fu  gracia  y   a   fu  gloria  c- 

llosfe  quiíieílen  convertir.  Defta  manera  fe  uvo  Chro  có  los  ene- 
migos,q  loatormecaron,y  có  eftc  amor  y   conefta  paciencia  los  tra 

ló.Y  los  tormécQS  y   dolores  los  fufriocó  canta  paciécia,  q   los  amo 

y   los  delTeó  ruinmaiiiéte,ylos  recibió  có  grádifsimoguíto  de  fu  co 
ra^ójyfc  alegró  có  cílos  en  lo  interior  de  fu  alma  có  gozo  y   alegría 

ineiable. Yafsi  quádo  le  puíieró  laCruz  acueftas,y  quádo  lo  cncla^'a 

ró  cnella,la  abraco  có  tata  ganaycótéco,ycó  cato  amor,q  no  fe  pue 
de  explicar.Gradc  es  el  amor  yconreco  con  q   una  madre  abraca  un 

liijo  muy  amado, quádo  Tale  de  un  cautiverio  muy  largo  y   /nuy  pe- 
ligrólo,y   lo  vec  entrar  libre  y   laño  por  fu  cafa :   mas  mucho  mayor 

fui  cóparació  alguna  fue  el  amor  y   cócéto,CQn  q   Chritio  abrat^ó  la 

Cruz.Porq  avia  treynca  y   tres  años, que  có  amor  ydeifeo  ininéló  la 

amava  yla  defleava, para  obrar  enella  la  Talud  del  jnundo:yvicdocú 

piído  elle  dslleo  tá  largo  y   cá  vehcméce,no  fe  puede  explicar  cl  có 

tentó  que  recibió, quádo  lo  cendieró  fobre  elU.  Y   afsi  abra^andoU 

con  entrañas  an\oroíifsimas,en  lo  interior  de  fu  coraejon  le  dezia: 

'O  Crnzdichüfifsimajquanto  tiépo  á   que  te  amo  yce  dclleo:crcynca 
y   tres  añosa  que  me  enamoré  de  ti, y   vivo  encendido  con  las  lla- 

mas deíle  amor  y   defleo  de  verme  abracado  cócigolÜ  madero  pre 

cioflísimojcn  cl  qual  fe  pagará  cl  precio  devido  par  el  pecado  ,   y 

quedará  farisfeclia  y   pagada  la  divinajuflicia,y  mi  Padre  fera  per- 
fedamente  glorificado, y   el  hóbre  feráfalvo  y   libre  del  pecado  y 

de  la  muerte  y   condenacíon.ecerna,y  terna  entrada  en  el  rey  no  de 

los  cielos.’  O   quande  buena  gana  me  tengo  de  dexar  encUvac 
en  ti,  y   tengo  de  perfeverax  afsi  enclavado  fin  dexarce  halla  mo 
rir  en  til 

Y   porq  la  voluntad  y   defleo, que  Chriflo  tenia  de  padecer,fue  U 

caufa  de  aqíla  paciencia  cá  inefable, con  q   fufrio  todos  los  tormén» 

tos  y   dolores  deU  Criu;  Veamos  los  ̂ceílimonios  del  Evangelio,     -   -   ---   
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con  ijue  Clirifto  declaró  efta  voluntad  libre, con  que  fe  ofrecía  a   U 

p^ifiiony  muerte, y   cílc  deíTeo  que  tenia  depadecer.Defcubrío  ci- 
ta voliJiuad,en  que  muchas  vezes  manifefto  y   declaró  a   fus  dicipu- 

lo.s  muy  en  particular, como  avia  de  padecer  en  JerufalCjy  los  tor- 
mentos y   genero  de  muerte  que  avia  de  padecer. Vna  vez  les  dixoí 

líát.iC,  Conviene, que  yo  vaya  alerufalcnijy  que  padezca  muchos  tormea 

tos  de  losScniorcs  y   eferibas  y   principes  de  losfaccrdotes  ,y  que 

fea  muerto  por  ellos. Y   queriéndole  fan  Pedro  perfuadir  que  no 

confinticíTe  tal  cofa, lo  reprehendió  gravifsimamente,  porque  que 

tiaimpedirfupafsion.Claroeílá,  que  pues  que  Pabia  tanto  tiem- 

po antes  lo  que  avia  de  padecer, q   lo  pudieracrcufar,y  huyr,  fi  qni- 

í¡cra,y  que  pues  no  lo  ercufójque  tenia  voluntad  y   defleo  de  pade- 
ccllo.  Otra  vez  fubiendo  a   Icrufalem  pocos  dias  antes  de  lapafcua 

Hit,  20.  padeció, les  dixocMirad  que  fubiraos  alerufalem ,   y   el  hijo 
dcl  hombre  Pera  entregado  a   losprincipes  de  los  Pacerdotes  y   alos 

ePcribasjlüs  qualcs  lo  condenarán  a   muerte,  y   lo  entregarán  a   los 

GctuilcSjpara  que  fea  dellos  ePcarnecido  y   acotado  y   ctucificado* 

QniTo  dczir,nurad, que  fin  Per  llevados  ni  compelidos  vamos  de 

luicih'a  propria  voluntad  cam  inando  aIcruraIem,dondeeftas  cofas 
de  mi  paPsion  y   muerte  an  de  Puceder,  para  que  eiucndays  ,quádc 

mí  voluntad  me  ofrezco  ala  pafsion  y   muerte,  con  que  tengo  de 
Palvar  el  mundo, 

DePcubrio  también  efta  voluntad  y   deíPeo  que  tenia  de  padecer, 

ci'í  que  fe  fue  al  huerto, lugar  conocido, donde  Pabia, que  lo  avia  de 
✓   buPear  y   hallar  fus  enemigos:  y   en  que  eftando  enel  huerto, y   fabic 

do  que  Pus  enemigos  venían  a   prcndello,no  Pe  fue  de  allia  otro  lu* 

gar,donde  no  lo  hallaflcn, fino  fe  fue  almifmo  camino  por  donde  c-i* 
líos  venían, y   les  falioal  encuentro, y   animó  a   fus  dicipiiIos,a  qfuef 

_ "   Pen  con  el, diziendoles:Lcvantaos,y  vamos, que  ya  efl:á  cerca  el  que 

ffl  Hiero.  entregar.AfsidizcPanGcroniaio  declarado  ellas  palabras? 

Mat  i6.'  Sin  temor  ninguno  dePupafsio  vaelSeííorareccbir  fus  perPeguido res, y   de  fu  voluntad  Pe  entrega  a   ellos, paraq  le  quitenlavida,  y   di 

Xü  a   fus  dicipulos:  Levantaos  y   vamos:  como  fí  dixera,no  nos  halle 

aquilos  enemigos  como  hombrcscenicrofos,vamosdcganaare- 

cebÜlos,y  vean  la  confianza  y   el  alegría,  con  que  nos  ofrecemos  a 

la  muerte. Aviendo  falidoal  encuentro  de  fus  enemigos,  y   eftando 

ya  delante  dellos ,   y   teniendo  muchas  lumbres, con  que  lo  miravá, 

y   fiendo  muy  conocido  dellos, yprincipalmcnte  de  ludas, con  todo 

cfl'o  ninguno  dclloslo  pudocouocer?  porque  no  Icsdavafacultad, 
ni  cúcurria  con  la  potencia  cognocitiva  para  que  lo  conocielícnjha 

ñaque  elmifmo  Teles  dePcubrio  diziendo;  YoPoy  :   uianiíeftando 
1. . .   en 
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encfto  quáen  fu  mano  tcnia,uo  fer  prt-foíu  tocado  delloSjfi  el  qui< 
/icra.Afii  dize  fan  .Chrifoftomo:  hitando  el  Señor  en  medio  de  fus.  t>  Chr¡fi, 

enemigos, les  cegoios  ojos:y  hizo  cito  para  mariifcítarj  q   fi  el  qui-  ío<*.  i8. 
(ierajivofolanicnce  no  lo  pudieran  prcndcrjrnas  ni  aun  lo  pudieran 

ver,li  el  miAno  no  les  concediera  poder  para  cllo.Lo  mifrwo  decía 

roen  hazellos  bol  ver  atras  y   caer  en  elíuelo  como  muertos  có  una 

fola  palabra^defcubriendo  ciaraméce  coneílo,qua;n  faciieofa  le  fue 

rajdefenderfe  dcllos,y  quicalles  las  fuerzas  y   lavida ,   fiel  quificra. 

Avia  tcmjdo  primerü.cnelhuetEOi  para- declarar  la,  flaqueza  de  la 
Baturalezahumana,y;Con  el  inménfoamor  del  hóbre  vencio  todo 

aquel  temor  nafurahy  vencido  dciínirmo:amor,y  con  fumino  def* 

feo  de  padecer  porlaíalud  dei  hombrejfalio.a  recebip  fus  .enemi- 
gos,como  fifueraniíiku^ifsimos  amigos;  y   aviédoles  declarado  q. 

no  lo  pudierá  conocer, ni  tocar  ene), fiel  no.qoificra, dales  licencia 

y   facultad  paraq  haga  pnel  todo  elmal  q   pudíccé.Y  efio  declaro  di 

alendo:  Ella  6s'vucíkahora,yei  poder  de  las  tí  nieblas. hita  es  la  ho 
rajCn  q   fi?  os  á'dada  licencia, paraq-vafotros,  y   los  principes' de  las 
tinicbiaspoc,mcdÍQvu:cfl:rp,e;sCcL»-teyacn  mitodo  vueítro  poder,/ 

dañada  vio|uqtad.Bíta:voluncad,£Ó  que  fe  ofreció  el  Señor  alos  cor 

meatos  (iemücrcciy;cfta‘paciédaÍDv.enciblc,cbn  q   losfufrio,  avia 
proretizadoEfaiaspor  citas paiabrasiEl  mirmofcofrcc^o  ala  muer 

te, porque  quifo.Avia  dicho  el  mifmo  pc9feta;puro  cl-acerno  Eadre  5}. 
en  Chriito  codos  nucítros  pecados, para  que  pagaffe  por  todos, yto 

dos  fuellen  dcítruydos  y   confiimidos  con  la  virtud  defu  pafsion  .   Y 

declara  luego  la  manera  aomo  los  pufo.quefue  no  forjándolo  ni  có 

ítriñendolo  a   que  padeciefi'c,fino  infundiéndole  inmenfa  caridad, y 
infpirAndole,y  moviéndole  con  ella  el  coraron, para  que  libre  y   vo 

luircariaineace  y   con  fumiiuganay  prompeitud  fe  ofrecieíle  a   la 

mncrce.Ydeclaraudola  paciencia  can  que  fufrio  lamuerte  dizeiCo 

mo.ovcja  no  abrió  fu-boca, Eue  tanta  la.paciencia y   . el  amor  ydefleo 

con  que  fufrio  ios  tormentos  que  tomó, parapagar,  por  une  fleos  pe 

cadüs,quc  no  abrió  fu  boca  para  defendcrfe,ni  quexarfe  de  nadie. 

Como  una  oveja  manfa,quequando  lá  degüellan  no  babijafsi  callan 

do  y   fufriendo  con  filcncio  fue  llevado  a   la  naaerte:y  como  vn  cor - 

deró  raanfo^que  mientras  .lo  crafquilah  eítá  quieto  y   callai’.do  j'^fsi 
el  bendiciri.imp'Scñorxalla'iuío;C«n-,quictud,y  repofo  fufrio  los  irn 
petus bravos, con  que  fus  enemigos  lo  acormencaró,y  !a  furia  cruc 

iifsiniacon  que  le  dieron  la  mucrce.  Con  eítos  y   otros  teíUmo- 

nios  nos  declaró  Chriito  e.limneufo  amor  /   ardentifsimo  d'e'iVep, 
que  tuvo  de  padecerlos  tormentos  y   lamuerte  que  padeció  por 

clhombre, y   de  padecer  otros  mayores  tonnentos,  y   fufrir  fuas 

Nnn  muer- 
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i1ij.irttiíS,{i  fits,.eoétn:igo:S  tuvieran  poi.er  paradarfelas,  de  adonde 
.fcfigOiaelgozo.yila  paciencia.iiietaWe  con  qoe.los  fuftiío<  . 

'   E-tósexemplosdepaciencia  que  refplandecen  enla. vida  y   paf-r 
fien  deCln'Ula,d«venip3  de  meditar  y   cqnfiderar  contiuiiamente 
con  muy  alta  y   pvoftindaxouíideracion^y  coa  ellos  nos  devemos  a- 
nimarapadecer  y   fufrir  con  verdadera  paciencia  todos.ios  malea 
de  pena, que  en  efta  vida  nos  fiicedieren  por  grandes  y   prolixos 

©   Si/ire  rean-Poredo  (diae  fan  Efrem)  nos  parecen  muy  graves,  y   in- 

#0  1   ^fer  wlS'tn'ales.^jlas  penas  y   tribulaciones  diíla  vida.potq  no  conCdera 
itHtitñ-  uioslitmpre  lapafsiony  muerte  deChirílacTfaygamos  pnesfiem 

‘   pre  deláte  délos  oyos,y  imprelTa  en  nro  cora0  lapafsion  y   iniiec 
te  de  Chritto,y,.t.odoslosexemplos.qac  en  ellanos,  diodepacieu- 
cia,  y   ligambsios  fufriendo  de  b.uena  gana  todas  las  cofas  penofas 
y   contrariasdefta  vida.  Pues  a   un  capitán  que  esuin  hombre  inoc 
tal  ,   qne  no  puede  dar  fuerza  para  pelear:;  ni  púede  librar  de  la 
muetce.alqueparfeguillümuriere  ,   ni  le.puede  dacal  que  ven- 

ciere otro  premio  diño  nn  bien  temporal  do. poco,  valor  ,e;s  jiift» 

feguillo  peleando  con  grande  trabajo.j.y  ofrecieñdofea  .heridas  y 
do'lores.y.peligros  de  muerte !   qiunro  mas  judo  es  ,   que  imiccT 
utos  y   ligamos  fufriendo  con  paciencia, a   Ghrillo  nueftto  Dios  7 

Salvador  .,'qoo  a   los  que  le  liguen  da  fuer^jas  par^  fufrir  ,   y   confue- 
los  parafnfíirl  de  buena  gana  y   con  alegria,>.y.  libra  dck  muer- 

te eterna  a   los  que  lo.imtitani.y.  lesda  premio  altifsimo.  de  vida  c- 

ter-na,Porque(GomodizéeliApoftol): palabra  esEel  y   verdadera  y- 

^^.r/w.J.dignifsima  de  todacreditOjquc.Anloriitws  con  Gh cilio  :   quiere 
d',"zir,quc  (i  morimos  alos  pecados  y   defleos  malos  aborreciendo, 
los  y   morcjfi,candolos,coiní).Chrifto.raurio,a  lavidacofpbralr.quei 

V   viviremos  juntaateate  con  el-vudagloriofa  y   bicna.vcncurada:  y   fi, 

y   Mrimos  con  paciencia  las.cofas  péñolas  y   trilles  y   lamifma  muer 
te  pot  Clirillo  y   a.iinita.c¡ott,fuy3jque  tc.ynaremos para,  liemprc  có. 
elenfu.re.ynocelcftiaU 

£   jíf  ITV L0.Vl.í)eli  [tamneia  con  que  devemos  Jit' 

frir  la  perdida  de  los  bienes,  temporifles  ,,y  deUx.em» 

pío  que  della-  nos  dio  Chrijio  nuejlr.o- '   Señor.,. 

A   Vnque  quatqnieia  de  laspenas.  y   tormentos  que  Chrifto  pade 
¿AcioyesTuficicnte  motivo  paraanúnarnos  a   fufrir  con  paciencia 

^ualeTi^uier  peaas  ̂    tcibiiiúcioacs  deíta.  vidaj^ias  a^pclia  pena 
'       dsí 
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deChrífto  qtie  tiene  raas  femcjao^acon  la  tribulación  que  fe  nos 

ofrece  padccer,nos confuela  y   nos  mueve  masa  füfriH3:y  por  ef- 
fo  trataremos  de  algunas  penas, para  las  quales  halIarao;par,cicula 
res  eaemplos  de  paciencia  en  la  pafsion  de.Chriíto.Vno  de  los  ma 
les  de  pena  que  muy  ordinariamente  fuceden  a   los  hombres,  es  la 

perdida  de  la  haziendáy  bienes  temporales  que  tenían  en  efta  vi- 
da :   lo  qual  fucede  unas  vezes  porque  fe  Jos  hurtan  y   roban ,   o- 

tras  por  incendios  y   naufragios  que  los  confumen/otras  por  pley 
tos  injufios  y   por  engaños  con  que  fe  los  facan ,   otras  por  tiem- 

pos contrarios  con  que  fe  dcftruyeii.Por  qualquier  camino  y   me 
dio  que  venga  la  perdida  de  los  bienes  temporales,  la  avernos  de 
fufrir  con  paciencia, aceptándola  dé  la  mano  de  Oios,  y   conformi 
donos  con  la  voluntad  de  píos.  El  exctiiplo  particular  que  eiuelle 
trabajo  nos  á   de  conroiar  ,y  nosadeaijiinar  a   cftapacienciaies, 

ver  qú'é  Cbrifto  oueftro  Señor  en  fu:facratifsiin  a   paJsion  fue  injufv 
taméntc  def|9ojadode  todos  los  véilidos  que  cenia  ,   por  aque- 

llos vilifsitBos  foldados ,   que  lo  crucificaron.  Vivió  pobre  en  ef- 
tc  mundo, porque  clefcbgio  y   amo  fummamentc  lapobreza,iio 
tuvo biénes  témporalesj.valgmiasícafas  que  iccdbíaen limofna  pa 

ta  fuftieiitar  fíis  Apoftolesy  'f  ep¡»rtir  a   pobres, ya  las  avia  dadb  -de 
limofna  íñ'o-  le  quedavah'/fnoJasIvfftidos  y   eftosle  quitaron  ,   y 
lo  dexaron  defnudo  i   y   ala  defnudcz  fe  figuio  el  grande- frió  y 
la  grandé  verguetvea  ,   que  padeció  ¿liando  defnudo  baña  que  ma 
fio;A  otros  juHiciados  no  les  quitan  los  vellidos  halla  défpuea 
de  muertos,  y   al  benditifsimo  Señor  fe  los  quitaron  cllandovi- 
Vü!  y   ¿Iquifo  muy  de  buena  gana  fiifrir  elle  defpojo  de  fus  velli- 
dos,y  ella  pena  y   vergüenza  de  eílar  defnudo  ,   para  mas  padecer 

por  nofotrüS,y  'pata  dafnes  cftc  exemplo-  de  paciencia .   A   nime- 
tnbnos  pues  con  clic  exemplo  de  Chriftóafufrir  qualquier  falta 

y   perdidade  liazienda  y-bienes  temporales. iJigamos  dentro  de 
nucllro  coraron-:  Pues  Chrillo  rey  déla  gloria,  y   Señor  univerfal 
de  todas  las  cofas  por  mi  amor  y   por  mi  falvació  quifo  fufrir  pobre 
za y   falta  debienes  temporales, y   q   lo  defpojaíTcndctodos  fus  veili 
dos, y   lo  dexalTcn  defnudo  al  ayre,y  avergóijado  delate  de  todo  el 

pucblo'',muy  jallo  cs,qyo  por  fu  amor  y   por  la  Talud  de  mi  alma  fu- 
fraeftá  falta  de  haziéda, y   ella  perdida  y   daño, y   elle  robo  dclosbic 
oes  temporales  q   tenia.iYeonlideremos  mas  paraexercitar  efta  pa 

ticncia-,  que  qualquier  perdida  y   daiid  temporal  nos  viene  de 
mano  de  Dios, y   qué  vierte  parabién  de  niieftra  alma.Ello  nos  def- 
•iubtio  Chríño  culi  bCro  cxéplo  jteíliiñonio  del  fagrado  Evágelio. 

.   Nnn  t   Fue 
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Aíírte.S,  Fue  a   I3  tierra  de  los  Gcrafenos.balló  dos  hombres  muy  atormen 

i<.«>  .5.  tado&de  los  demonios, fanolos, y   alanzando  los  demonios  dellos 

isíií.ü,  con  el  imperio  de  fiipalabra.pidieronlc  los  deiHonios  que  ya  que 

Josechava  de  lüshombres,qae  les  dielfe  licencia  para  entrar  en 

una  grande  manada  de  puercos, .que  eftaran  paciendo  por  aquc: 

líos  campos, y   eran  delos.vezinosdela  ciudad  -de  los  Getafe.sosj 
que  eJlava  cerca  de  alli.Dioles  el  ̂eñor  licearciapara  ello; yy,  luegry 

cu  un  momento  con  graadifsi'iTio  ímpetu  dieron  con  Coda  aquella 
manada  en  la  mar,que  era  de  dos  mil  puercos, y   todos  fe  ahogaron 

en  el  agna.En  que  losdemonios  nopudieron  hazer  daño  a   los  pucc 

eos  ,   fin  que  el  Scáocles.diefla  liceDcia,nos  defcubno  .   como  ni  el 

.demonio  ni  otra  criatura  alguna  nos  puede  hazer  mal  ni  daúoalgn 

no,fi,Dios  no  le  da  facultad  para  elÍo,y  obra  por  medio,  del  mif- 

mo  demouioid.dcqualquiera  otra  criatura  que  nos  hazc.naah.Poc 

que  aunque  tiQ.rcaDiósicaufa  de  la  culpa,  es  caufade.Ja.pena, que 

con  la  culpa  fe  haze,y  que  déla  culpa  fe  recibe.  A.fáid|lze.Ja.n  A   tana 

fio: Pues  que  los  demonios  no  tienen  poder  fobce  ios  pueiitios,que 

fon  haziénda  do  los  hombres,ciccca  cofa  cs.,que  no  lo  ticne.n  fobre 

'   los.hombrcs.licchosairaagen  de  Dios  ;;yafsínq  ay  que  feincra 
jj  los  dfcmonios ,   fino  al  niifmo.  Dios.  -Y  lo  mifmo  declaro  del  daño 
quenos  pne,de.veuir  de  qüalqtiier  otra  criatura,  como  viene  de  la 

mano  de  Dios,  diziendb:  Dos  paltaros  gorrioucs  fistOide  tan  ppeo 

*alor,,qtiefevénden  por  .unablánca;:,-  y   de  cadamnoidellsis  fiene 
Dios  tanto ciíy dado  y   providet)ci;a,que  no  cay. raen  latie/pa,  muec 

to,nienel  lazo  para  fe.r  prefo,(ia  la  voluntad, y   ordenación  dcDios: 

quantomas  cendra cuydado  délos  honabres,  ynq  confentira  que 

ninguna  criatura  Íes  coquepiien  clalnaa  tii  en  el  cuerpo  ni  ?n  la  ha 

zie.nd.ajfm  licencia  y   ocdenaíio.n  ruy.a.Óeftarrianiira.declaíii.Cht'ifT 
to.que  codóslos.njalesde.ipeua  vienen  deraano  de  Dios,  P.ccla^ 

to  también  com.o  todos  los':otdeuapar.3.bien;de,la5..,alm.aí|,.que  es 

paraqne  los  pecadores  fe;ConV!^i!tan:,y  lo.s'juftosdgfalveivpoiique 

00  quiere  la muerce.del  ’pecador,fiiio,,q.ue  fc.c.o^ivierta  y   piva.  Y particularráente,  efto  pretende ,   qpando  les  .quita  la  hazienda,  y, 
«   les  embia  perdidas  de  bienes  temporales :   como  lo  notafau  Agur, 
tiiiidiziendo  arsisQuádo  Dios  a   fus  fiervos  e.qibiafálta  délas  cofas 

» neeelfariaspala.Kida,y  les  hazé.padccer  háb.re.  y   fedjC.oinp'.  Ip  hizo 

u   cóldS  Apbh'jLe.s.np.ifalta.enl.a  pr.Qinefl'aqlds.ÍÍC;ne  hecha  3,da)l,es.  t,a¡ 
Jo  loql-®.®  eóviepe.Pa^jf^pj  ijicps  tépOjrales  .Cppaiudas,yqredicq 
(pétospa.eialuialy  I),ips,esioqdii>o.,,y,fqí),,éqpádp.e6,v,ieRS  dqll.'ia,  y 

¿■aádoCÁ'''e'*f  qPÍtidpsi.y  arsi  quádp  nftstaltjarc()p.qu.Alpeo.uteqe 

,haseezeVf?l?'*tnos,álohazeDius,gaejtcrcicioanfa virtud  y bien 
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bifn  de  nue (Iras  almas.  Y   hablando  en  particular  de  lo  q   Iiiao  Chri 

i^ocon  los  Gcrafcnos^cn  quicalles  la  hazienda^dido  liccciaalos  de 

nionios  que  les aiio^alfen  Iüs  puercos, dize  Tan  Gcroniíno:Nü  dio 

Chriílo  eíta  licencia  a   loí  demonios  por  concederles  lo  que  pedían  H/Vri. 

5   cumplilles  U   voluntad, fino  para  que  efia  perdida  de  bazienday  Mat.ií» 

muerte  de  los  puercos  fuelle  a   los  hombres  provecho  para  fus  ai' 
mas,y  ocaíion  de  fu  lalvacion.Y  el  provecho  efpiriciul  que  de  aquí 

fe  les  fcgoia,(como  lo  advierte  ranChrirüítoniij)era,que  conocjcf  .j^ 
fen  el  podcr,q  los  demonios  tenían  para  hazer  mal  a   los  h obres,  fi 

]L)ios  no  fe  lo  impidiefle,y  que  agradecieflen  a   Dios  que  con  fu  divi 

Ra  pi  ovidencia  los  goardava  y   defendía  deílos.Y  cambien  paraque 

tcmicfi'en  y   huyeílen  los  pecadoSjpor  los  quales  venían  los  hom- 
bres en  poder  délos  demonios  ,   para  fer  en.eíla  vida  atormenta- 

dos dellos  coupeius  temporales , y   en  la  otra  coq  tormentos  e- 
leruos, 

tifos  fon  los  motivos  y   razones  que  á   de  confiderar  el  hombre 

fiel, para  llevar  con  paciencia  la  perdida  de  los  bienes  temporales, 

el  excmplo  de  Chrilto,el  venir  de  la  mano  de  Dios,}'  para  bien  de 
fu  alma. Y   deífa  manera  le  feráde  mayor  fruto  la  perdida  de  los  bie 

Res  temporales, que  no  la  ganancia  y   aumento  dcllos  ,   porque  una 

pequeña  perdida  temporal  le  ferd  grande  provecho  cfpiricual.Afsi 

lo  aa  confelVado  y   expciirnencado  los  Tantos  de  Dios.Eftando  fue- 

ra de  fu  monelferio  el  bienaventurado  Laurencio  luftinianOjq  def* 

pues  fue  Patriarca  de  Venccia,pegoflc  fuego  al  moneíferio,  y   que- 

mofle  «na  parte  del, donde  cenia  guardada  la  provilion  de  la  comi-  Suríuun. 

da  ncccfiaria  para  todo  el  año.Quando  el  Tanto  vino  defuera,  con-  i'<»«**''**  ^ 
taroolc  los  religiüfos, lo  que  avia  pafladOjy  cífavan  crides  por  tan 

notable  perdida.Y  el  Tanto  coníiderando, como  ella  perdida  venia 

otdcnadapor  Ja  providencia  de  Dios, que  tanto  nos  ama,  y   que  en  ^ 
todo  pretende  el  bien  de  lasalt»as,erpecialmencc  de  las  que  lo  íir- 

ven, recibió  efla  perdida  con  mucho  concento, no  por  el  daño,  fino 

porque  en  ella  fe  cumplía  la  voluntad  y   ordenación  de  Dios.  V   con 

un  roílro  alegre  dixo  a   Tus  rcligiofos;  Hijos  que  mal  es  eífe,q  nos  á 

acontecido?  No  es  mal, fino  bien, no  es  claño,lino  provecho ,   pues 

con  cífa  perdida  cumpliremos  mejor  nuelfros  buenos  deíTeo^jque 

fon  excrcicar  pobreza  y   paciencia.Grande  provecho  es  para  el  lier 

V®  de  Dios  y   de  mucho  valor  y   merecimiento  dcílribuyr  la  haziea 

daque  tiene  alos  pobres, y   gallaüaen  obras  de  mifericordiannas  íi 

le  fucede  una  perdida  de  hazienda.que  Te  la  an  hurtado, ofacado  cá 

iuju(ficia,opor  algú  cafo  fortuito  fe  le  á   defi ruydo,y  acepta  con  mu 

cha  paciencia  y   muy  de  buena  gana  aquella  perdida  porel  amor  de 

N   u   n   }   Dios, 
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Dios.qtié  fe  la  en)l>ío,y  pov  coutortiuiTe  con  la  divina  voluntad,  q 

afsi  lo  ordenó^  ordinariauicMUc  faca  mayor  provecho  para  l'u  alma 
y   merece  mas, y   agrada  mas  a   Dios. Porque  aquelacto  dcvirind  de 

paciencia  y   rclignation  es  mas  puro  ylimpio.de  amor  proprio,yc6 

el  fe  abniega  y   mortilica  mas  lapropría  volimrad,y  fe  cxcrcica  mas 

lafe  y   efperan^a  en  Dios,y  el  amor  y   la  eílima  de  la  volunud  de 

Dios, Y   afsi  vemos  que  a   muchos  Tantos, la  hazienda  que  avian  de 

dar  en  limoTna/e  la  á   quitado  nueftro  Señor  con  algún  iiicelio  con 

trario.pava  dalles  a   merece  r   mas,exercita[ido  aquella  exceiéce  pa- 
ciencia.con  que  aceptavan  y   querían  aquella  adverfidid.y  rcccbiá 

contento  con  ella  por  Ter  voluntad  de  Dios.  San  luán  Patriarca  de 

.Alexandria  varón  dé  rara  mifericordiay  un  milagra  de  miTericoc 

dia  embió  defdc- Alexandria  por  el  mar  Adriático  treze  navios  car 

g.ados  de  mercaderías  y   cofas  de  valor  de  fus  r   encas  y   de  lalgleíia 

para  que  fe  vendiciTen  en  algunas  parces  remotas,)'  dar  todo  elpic 

cío  q   l'e  hizicUe  de  limofna  alos  pobres, como  lo  folia  hazer.Yqiiifo 
Diüs,quc  fe  levanrden  la  mar  una  grande  cempeílad, y   codo  quáco 

llevavan  Te  perdió, y   bolvicron  los  navios  vazios  a   Alexandria.  Y 

ordeivülo  cílo  Dios  afsi, porque  cílimo  en  mas  lagrande  paciencia 

y   IiumiLdad,que  el  Tanto  excrcicó  con  ella  perdida, que  no  la  miferi 

cordiaq  éxercicara,(i  la  hazienda  no  fe  perdiera. Y   afsi  verdadera- 

mente fue  muy  grande  y   muy  admirable  el  pro-vcchOjqel  fantofa-* 
có  de  Tu  perdida, llevándola  muy  de  buena  gana, y   dado  aruy  de  co 

ratjoti  a   Dios  gracias  par  ella, y   humillandofe  mucho  có  el  conoció 

miento  de  fus  pecados, por  los  qualesconfciTava  el,  q   Dios  le  avia 

embiado  cfla  perdida, para  limpiallo  mas  perfedlaméte  dellos.Efla 

verdad  enTeiiafan  Chiíroítomo,y  laconfirma  con  el  cxemplo  del 
Tanto  lob  dizieado  afsi:  No  folamciue  el  hazer  bien  ,   lino  el  ftifric 

tiene  grande  premio  delate  de  Dias:y  lob  parece  aver  aprovecha 

do  nws  cn.virtud  coalas  penas  que  fufrio,  que  no  con  las  buenas 

obras  q   hizo.Porq  verdaderamente  no  fue  tan  ilullre  yclaro,qi)ádo 

con  la  Una  de  fus  ovejas  veília  los  deíaudos,y  abría  Tu.  cafa  alos  po 

bre3,y  les  davala  hazienda  (jue  en  ella  avia;Como  quando  oyendo 

que  eifuegaleaviaconfumido  el  ganado, y   qu':  la  cafa  Te  avia  cay- 
do, y   la  hazienda  fe  avia  perdido, aceptó  demano  de  Dios  aquella 

perdida,/  le  dio  gracias  por  ella.  Y   mayor  viétoriialcan^ó  del  ene 

migo,/  inaslo- confundí  o-,  quando  aviendo  perdidalos  bienes, dio 
gracias,  a   Dios, que  no  quando  los  repartía  con  pobrcsiporque  cicc 

lamente  fufrir  con  animo  generofola  perdida  de  ios  bienes,  /   dar 

a   Dios  gracias  por  ella, mayor  yircud  es,quc  no  dar  limofna  a   los 

pobres.  Y   noca  cofa.rauya.díuiriiblcdai:uiibó,br.G  de  corado  gíaa 

a   Uio.R 
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ÍDios,quando  tiene  bieneSjy  las  cofas  le  Alceden  prorpírainens 
te:masq  fucediendole  cofas  adverfas  y   perdidas  de  bienes  téítipo 

rales, de  decoraron  gracias  a   Diosjteniédo  los  fncelfos  cótrarios  ■   * 
por  beneficio  de  Diosjes  cofa  muy  admirable, yteftiníonio  muy  ex 
celente  de  grande  virtad.Efto  es  de  S.Chrifoftorao.  Ayudémonos 
puescó  eftos  exéplos  y   teftimonios  de  Chtifto  y   de  fus Tantos, para 
fufrir  con  paciencia  todas  las  perdidas  de  bienes  téporales.Eliime 
masen  tanto  la  faluderpiritualde  nueficasalmas,q  qualquier  cofa 
q   nos  fuere  prorechofa  para  cUas,fincamos  fer  grade  don  y   piedad 

de  Oios.Ypues  la  perdida  délos  bienes  tenvporale-s  nos  dá  materia 
y   ocafion  para  exercitar  la  caridad  có  Dios,queriendola  porq  el  la 
quietejyparaexercitarlapaciencia,fufriendolay  aceptándola  df 

buena  gana, porq-Dios  la  cmbiajyenella  conocemos  el  amor  que 
Píos  nos  tiene,y  cnydado  q   tiene  de  nue{lra-falvacian,pues  nos  da 
ayudas  y   ofrece  oeafiones,con  q   mas  le  firvamos,y  mas  aproveche 
mos.Tengamos  qualquier  perdida  temporal  por  un  muy  grande 

beneficio  y   mifericordia  de  Dio.5,y  como  tal  fe  la  agradezcamos, y   Cay.ií 
lo  alabemos  por  ella,dizícndo  con  el  fanco.Iub  :   Dios  me  dio  elle 

bié  téporalíyelme  loquitójComo'ael  le  ag.tadó,afsi  lo  ¿hecho  có 
migorvaluncad  Tuya  moy  juila  y   Tanta  a   fido  el  darlo,  y   el  quitarlOj 
fea  fu  nombre  pata  fiemprc  bendito. 

C   .VlLVela  paciencia  con  que  airemos  de  fufrir  ¡as 

fermedades  ,y  del  exemplo  que  della  nos  dio  Cbrijio 

nueftro  Señor, 

OTromaldepenamuycomriy  muy  ordinario  enla vida  de  los hóbres  fon  las  enfermedades  decaléturas,y  de  varios  dolores 
y   tormentos  y   llagas,q  padece, para  las  qoales  tiene  grade  necefsi 

dad  de  paciéciary  eflatábien  avernos  de  facar  del  exéplo  de  Chrif- 
to  ufo  Señor.  Y   atinq  el  béditifsimo  Señor  no  tuvo  enfermedades 

naturales, niconvino  que  las  tuviefl'e, porque  eftas  fuelen  proceder 
dealgun  defeélode  lacóplexiony  virtudnatural  delcuerpo  ,0  de  ’n.Ti 
algún  deforden  enla  vidarmas  todas  las  penas  y   tormentos  de  fu 

fantifsima  pafsion  fon  eficacifsiraoraocivo,para  llevar  con  paciera  4   ‘J-4‘ 
ciaqiaalefquier  enfermedades,que  en  ella  vida  nos  pueden  luce-  5- 
der.Y  particularmente  la  pena  y   tormetode  lafed.que  en  la  Cruz 
padeció, y   el  defamparo  q   enella  tuvo  :   porque  lo  que  los  horrabres 
fienten  mucho  en  las  enfermedades, es  la  pena  y   tornaéto  q   les  caa 

fa  la  enfermedad,  y   elfaltarlcs  el  fetvicio  y   remedio  neccfl'ariop* 
Nnn  4   lacur» 
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la  curay  aliviode  laenfermedjd.y  dio  fe  halló  muy  por  eftremo 

Chailmi.  cola  fed^quc  Chrilio  futrís. El  torméto  déla  fed  vehcinéte  es  muy 

Miit.i-i'  graiiiie,y  algunas  vezes  llega  a   canto, que  lo  ficncen  los  hóbres  mas 
q   la  mifm a   muerte.La  fed  de  Chcifto  fue  vchetnencirsima,  lo.  uno 

por  los  canfancios  y   trabajos  incomparables  ,   que  toda  la  noche  y 

todo  el  día  avia  padecido;  lo  otro  porque  con  las  heridas  que  le  a- 
vian  dado, avia  derramado  toda, o   cafi  toda  la  fangee  de  fus  venas, 

y   con  los  caminos  y   trabajos  aviafiidado  todo  el  humor  defu  . fagra 

do  cuerpo,y  afsi  eftava  toda  feco  y   confumido:y  juntoff?  con  elto, 

q   defde  la.cenaen  coda  aquella  noche, y   en  todo  aquel  dia  no  avia 

bebido  gota  de  agua  ni  de  vino.Pues  (iqiialqnicr  cofa  deftas  caufa 

grande  l'ed.cotno  lo  vemos  en  los  heridos  que  an  derramado  mu- 
cha fangre,y  eo  los  que  an  trabajado  y   fudado  mucho, y   a   inucho  q 

no  hebcn.que  tienen  grandifsimafcdique  fed  feria  la  que  Chtiftq 

padeció?  Ciertamente  fue  fobremanera  vehementifsima ,   y   fobre 

todo  lo  que  fe  puede  dezir  fue  gravifsim.o  el  tormento  que  le  cau- 

fo.Y  declarando  el  Señor  aquelta  pena  y   tormento  de  fed  que.  pa- 

decía,diziendu,red  tengo;  el  remedio  y   confueloque  le  dieron  pa 

ra  alivio  delta  fcd,fae,que  uno  de  los  Toldados  tomó  una  efponja  y 

la  mojó  en  vino  corrompido  y   licctio  vinagre, y   mezclado  conhiel, 

y   puelta  en  unacaña  fe  la  llegó  a   la  fagrada  boca;  y   el  Señor  como 

del  no  parabeberlo, porque  no  conveniabeber  cofa  mortífera  ,í¡- 

,no  tomó  del  para  gullal.l,ü;to.tnó  aquello  que  baftava  para  amargac 

y   atormentar  el  güilo, y   padecer  mas  pornofotros.ñfsi  lo  advierte 

muy  bien  el  devoro  Lanfptrgio  diziendo;Sab.iendo  el  Señor  la  be- 

Ji  bañu  htdaque  le  d.av.in  quan  a'.uarga  era, como,  nos  amó. raneo  ,   tomóla, 

Seillon  palfaUa,(itio  paraantargar  fu  lengua  y   fu  gudo,  para  tomar 

ij,  tormento  eu;aque:lla parte  delgii{lo,dc  la  qual  falio  el  pecadotpotq 

tíii».  P®'"  gnftar  de  la  mangana prohibida  pecó  Eva, y   por  aver  pecado  e- 
iu.pecoAdara.ypecamoitodos.  Elle refeigetio  tuvo  Chiillo  en 

la  peiia  y   cot.meoco  de  fu  fed, que  fue  acrecentarle  la  penay  cormé- 
to.y  afsi.cly|iMg,re  que  aotcos  juíticiados  fe  folia  dar, para  abrevia 

lies  la  vida, y   alivialles  el  tornieuco,uo  fe  le  dio  a   Chrilio  para  ali- 

vio,rino  pataaiormentallo  mas.Afsi  dize  fau  CiriloiEn  lug.ir  de  be 

^.CÍfilL  btda,faludab.lc  y   que  Ip  rcfrigcralfe.Jc  dieron  bebida  amarga  y   no- 
«•/«  / ;   ci'íaiyila.bumauidadiqnc .parecía  que  ufavan.en.  dalle  a   beber,  lacó 

1   i.c.ff.  vir,t,iefí)4t,c,nim.pied.ad,,dandole  bevidacan  mala.Y  cito  loliguifico 

i.vM.1  j;.  fin  Íu;0s^5,íligipndQ,qne  los.roldaU,bs  efcarnccicudo  del  Señor  le 

ü.fceí;ierOB.-e¡ly3q.ai3jt.e.y  coiTio  Lnjuriaqpe  en  efto  le  hi.zieron,y  cor 

qjiento  qup^^jlSfto. le  dieron.lo  cuenca  miel  falmo  entre  ios  demás 

P/.68:-  íotiTi.cncuSjd4iyndoiDictoiiraepoccoinidahicJ,y  en  mi  fed  me 

ra  y.  .   ,   dicioa 
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dieron  porbevida  vinagr.e.Qn.ierc  de2Ír,taa:ÍeKO£'fift'4^^n  diííoitj 

padecerfe  (Jtf  ini  en  mis  angu{tiaí*vy  canea  tuda  crugldad  qne  ufaró  ' :   * 
cómigOjquc  llegando  con  la  Cruz  aciieftasal.Uigar.  ílíl.’'Vurmcn.tp, 
en  lugar  dcl  vino  dulce, que,  folian  dar  alos  que  morÁao  paraconfof 

tallos,  me  dieron  a   mi  vino  corrompido  y   mezclado  con  hiel  y   mir 

ra,  que  por  ettar  tan  cfpenb,  era  como  manjar  muy  amargo  ydaÜQ 

fo.Y  defpues  eñando  ya  en  la  mifma  Cruz  deflangrado  y   fedicnco, 

ydeclarando  la  fed  que  tema, me  dieron  vinagre  mezclado  ,c6  hiel. 

Hite  fue  el  tormento  de  redjqucclScnor  fufiiocnla  Ciuz,y  eftefu? 

el  defamparo  con  q-lo  padccio.7  coíi  cftc  y   con  todoslos  demas.  q 
el  Señor  padeció, fe  an  de  confolar  todos  losüclcs  enfus  enferme^ 
dades ,   y   anímarfe  a   fufrUlas.con  paciencia,  por  imitar  al  Señor  jr 

conform-arfe  con  el. Arsidize-fan  Gregorio: Los  cnfermos,paraque 

conferven  cu  fus  enfermedades  la  virtud  de  la  pacicncia,an  de,coo,¿^pjy2ff. 
liderar  continuamente  tas  penas,que  nueftro  Dios  y   rcdcmpcor  fu  p,^,aÁ 
frió  de  fus  mifmas  criaturas,quamas  afrencas,quuQtas  bofetadas,  ̂ 10.13. 

quitas  fai.ivas,quáco.s.a^otcs,qüácas  efpinaspadecio  pornfa  Talud: 

y   parcieulacmictite  coínopara¡dar.oQsladul(¿ura  del  cielo,  eftan- 
d.0  fcdicnto  tomó  la  amargura  de  la  hiel. Elfo  es  de  Tan  Gregorio. 

Fue&aídeftp-nos  deClaró-Cjirilio  con  muchos  exemplos  y   teífimo- 
nios  del  Evangelio  los  grades  bienes, que  ay  cu  las  enfermedades, 

y   los  grandes  provechos, q   deltas  fe  Tacan, quando  fe  fufreu  con  pa 

ciencia. Con  elte  medio  traxo  muchos  a   fu  fe  y   a   fu  gracia, y   alaobe 

dicncia  de  fu  Evangelio, y   los  Tañó  de  muchos  pecados:  porque  vié 

doftí  enfermos  bufearon  en  el  la  Talud  dcl  cuerpo, y   creyendo  euel 

y   haziendo  penitencia  de  fus  pecados, alcanzaron  también  la  Talud 

del  alma.  A-Isi  lo  advierte  muchas  vezes.  los  fagrados  Evange lillas. 

Hablando  de  las  mugeres ,   que  con  .gran  devoción  y   fe,  feguian  a 
Chriílp ,   dize  Tan  Lucasí  Ycndo  el  Señor  predicando  por  las  ciuda 

des  y   villas  ,   lo  feguian  algunas  mugeres,  las  qnales  aviaci'  (ido  li- 

bradas  por  el  Señor  de  efpiricus  inmundos, y   curadas  de  enferme-- 

dades  que  tenían.  Y   dellas  fueron  María  Magdalena,)'  luana  la  mu- 

ger  de  Chufa  procurador  de  Hv'rodes,y  Suiana^  otras  muchas :   y 
íiguiendoal  Señor  le  minidravan  de  fu  hazienda  las  cofas  nccclVa- 
rias  para  la  fulfentacion  de  U   vida  En  ellas  palabra:»  dio  aentendcc 

el  Evangeliíla,qae  el  aver  citado  enfermas, y   averias  curado  el  Se» 

ñor,fue  el  medio  para  que  vinieflen  a   creer  en  el,y  feguillo  con  el  ̂4¡ít.9, 

cuerpo  y   coa  el  alma. Y   de  la  muger  que  padecía  el  ftuxo  defangre,  Mm.S' 

y   no  avia  hallado  remedio  cnlos  médicos, lo  mífmo  íigniHca  fauMa 

teo,q  la  enfermedad  le  hizo  bufear  el  remedio  enChrillo,  y   creer 

y   conñarenelcoa  can  VIVA  íe,quc  alcanzóla  Talud  del  cuerpo  y   U 

Nan  5   del 
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-   dcl  alma.Y'al  paralitico, qne  abriendo  el  techo  fe  lo  pu/ieron  delaá 

M   f'í  ''  aconteció, que  la  enfermedad  le  fue  caufa  q   fe  dexaf 
’   fe  traer  y   prefentar  delante  de  Chrillo,y  quecreyefle  enel  con  do 

lor  defus  pecados, y   que  alcancafl'e  el  perdón  dellos. Lo  mifniopaf- 
fóa  otros  innumerables  enfermos, que  la  enfermedad  lesfne  caufa 

de  que  bufeaffen  a   Chtifto.y  oyefi'en  fu  palabra  y   creyefl'en  en  el,  y 
corrigielTcn  fu  vida  yalcá^aíTen  el  remedio  verdadero  defus  almas. 

Grade  beneficiode  Dios  es  laenfcrmedad,pues  es  rayz-y  caufa  de 
tan  fummo  bien, como  es  conocer  fas  pecados,y  doletfe  dellos  ,   y 

alcanzar  limpieza  y   Talud  del  alma  y   felicidad  eterna.  Edo  avifa  fan 

®   Grtfí  Gregorio  a   los  enfermos, que  lo  coníideren  bien, para  que  encien.*  1 

«¿/«ira.  '*  grande  provecho  de  la  eufermedadjdiziendo  afsi:  Confide- 
ren  los  cnfermos,quanprovechofaes  para  el  alma  la  enfermedad 

del  cuerpo, y   quan  grande  don  de  Dios  es:  porque  haze  que  el  hóa 

bre  entre  dentro  de  fi,y  conozca  fu  flaqueza  yfus  pecados, y   los  ma-  ; 
lesaqaeefti  fubjeto;y  que  tema  a   Dios  y   corrija  fu  vida,  y   afsi  por 

medio  de  la  penitencia  quede  purificado  de  ios  pecados  ,   que  avi»  ' 
coinetido,y  quede  enfrenadojy  canfucr^a  para  no  cometer  adclai».  1 
te  los  pecados, que  pudiera  liazcr.  ) 

0.Greg».  Cuenta  fan  Gregorio  Naziaiizeno,qiie  eíiando  con  un  fauto  va-  í 
ron  llamado  Hudo.sio,que  cífava  enfermo, y   declarando  a   petición 

tela. IZO.  del  enfermo  el  falmo  fetentay  dos,en  que  enfeña  el  Efpirjtu  fan- 

adBiníox,  to, como  aios  buenos  da  Dios  en  eña  vida  acotes  de  enfermeda- 
des,y  otras  tribulaciones;  aquel  fanto  varón, q   algunos  creen  q   era 

CieJitrVd-  ¿afilio, levantó  los  ojos  al  cíe  lo, y   exclamó  diziendo;Gracias  te 
<^<^'rhial  yeriador  de  los  hombres, que  contra  nueftra  vo 

“   *   Imitad  nos  liazes  bien, que  es  dándonos  enfermedades  y   otras  pe- 

’l  ñas, que  riofocros  no  querriatnos.con  las  quales  hazes  bien  a   nuef* 
i   tras  a!mas:y  cun  los  trabajos  del  hombre  exterior, que  es  el  cuer- 

p'o,limpias  el  hombre  interior, que  es  el  cfpiritu, y   por  cofas  adver 
fas  y   contrarias  anueíiro  apetito  nos  llevas  al  fin  déla  bienaven- 

turanza.Y   añade  mas  fan  Gregorio, que  dezia  cffc  faino  citas  palaa 

bras,coraoalegrandofe  y   rcgozijaudofc.con  la  enfermedad .   Bftft 
efeSo  divino  de  la  enfermedad  lo  declaró  la  eferirura  divina,diziéa 

?r«v.  ao.  do  por  el  Sabio:  La  feúal  de  la  herida, y   las  llagas  fecretas  del  vicn- 

trepurgan  los  males .   Ciñiere  dezir,las  llagas  y   enfermedades  ex- 
teriores del  cuerpo ,   que  no  fon  muy  graves  ,   y   las  que  fon  muy 

graves  y   pcligrofas,que  penetran  halla  lo  interior  de  las  entrañas, 
limpian  el  alma  de  pecados .   Admirable  rnifericordia  de  Dios  es 

ella,)’  teftimoniofingularifsiuio  de  fu  amor  y   del  dciVco  ardentif- 

íiino  que  tiene  de  iiueilta  falvaciou :   que  citando  el  hombre  olvida 
do  de 
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do  de  fi  mirmo,y  dú’fcuydadü  de  fu  Talud, y   no  amando  la  virtud  ii' 
no  el  vicio, y   no  queriendo  camiiural  ciclo, íiiio  al  infiernojque  có 

ira  fu  voluntad  le  de  Dios  una  enfermedad, y   una  rribulació,  con  q 

lo  liaze  bolver  fobre  íi,y  aborrecer  elpecado  queam-ava  ,   -y  ,dexat^ 
el  camino  dcl  ioherno  por  dondciva,y  fomar  el  camino  del  ciejo., 

que  aviadcxado,y  huyr  muciios  pecadas  en  que  adelante^caycraf  „ 

Eítamifericordia  de  Diosipondéca  ran.Iíidrp.diziendo  ^ 

i   Dios  que  algunos  hombres  movidos  de  fu  voluntad  ao  fe  -quíerca 
corregir, cmbiales adverlidadcSjpara que  laciniados  y   conílrcni- ^   3   ' 
dos  con  ellas  fe  corrijan, y   quieran  loqueantes  no  queriati- Y   vié« 

do  algunos  muy  inclinados  y   rnuy  promp.tosparapecar,  los'a9oca 
con  enfermedades  clelcu'etpbipára  que  no  pequen  :\y’dexalos  en- 

fermos,porque  les  es  mas  provechofojfer  quebrantados  con  enfer 

medades,y  conéllas  alcan^arda falud  ecerna de  fus aimas^q  nb  viV^ 

muy  fanosjy  caer  en  pecados, ycondenácié  eterna. Efto  es  de  fan  Ifi 

dro.Y  porque  la  enfermedad-ño  obra  en  codos  los  fieles  a   quedos 
efedos  tan  excelentes  y   divinos,de  quitar  culpas  paliadas,  y   impe- 

dir las  q   adelante  fe  hiaieran,ÍÍno  folamentc  en  aquellos,  que  con 

la  enfermedád  entran  dentro  de  fu  coraron,  y   fe  cópungen  de  fus 

peesdo'^jy  haíen  mci'dan^a  de  fu  vida:  Por  elfo  ’covieoe  mucho  a   co 
dos, en  fintiédo  la  enfermedad  abrir  los  ojos  del  alma ,   y   cxarnin.'ic 
muy  bié  fu  GÓcicncia,y  mirar  bien  todas  las  cofas  que  les  puede  ím 

pedir  fu  ralvació,y  cont'eHandofe  con  dolor  de  fus  pecados,  dar  cué 
tamuy  fiel  de  codo  al  confefibrjyponer  lucgo-en  obracógrá  dilige 

cía  codas  Us  cofas  q   pertenece  a   la  enmieda  y   correcció  de  fu  vida. 

Por  que  U   enfermedad  que  Dios  le  embia  cóarnor  y   mifcricordia, 

y   paraq  fe  limpie  de  pecados  y   fe  falve,no  venga  a   fer  principio  de  '• 

Jas  penas  q   paraíiépre  a   de  padecer  en  la  otra  vida, como  lo  es  cnto  * 
dos  aqllos  q   dellano  fe  quieren  aprovechar. Afsi  dize  elmifmo  fan 

torEl  á^Ote  déla  críbulació  y   adverfidad  entóces  limpia  el  alma  de  fuprs>m^  ̂ 

culpas, quádo  haze  mudaba  devidajpor^  fino  muda  iascolhibres, no  ̂-¿'f*** 
quita  los  pecados,  y   afsi  qualquier  a(jotc  yadverfídad  qDios  embia 
al  hóbre  en  eftavi.da,o  a   de  fer  purgatorio  cfpiricnal  de  laculpa  co 

metida, y   de  la  pena,q  de  prefente  deve, o   a   de  fer  principio  deíape 

na  q   adelante  a   de  padecer;  porque  ciertamente  en  algunos  eoinié 

^an  en  eíla  vidalas  penas  y   tormentos,  q   en  la  otra  vidapara  fiépre 

an  de  padecer.Grandc  fuerza  tiene  cíU  verdad,  que  cfte  fanco  do- 

éfor  Taco  de  la  cfcricura  fagradi,  donde-  el  Efpiricti  fauto  la  en- 
feña  ,   y   la  confirma  con  excmplos  de  muchos  pecadores  ,   a 

quien  Dios  a^oco  con  grandes  enfermedades ,   y   porque  dellas  no 

fe  aptovediarond^adiroa  deUpenay  muctce.  ceporaUU  ecc-rna. 
—       ■   '   '       Y   afsi 



940  Tratado  non* 

''  y   afsinos  deve  mover  mucho,a  que  recibámosla  enfermedad  C9~ 

mo  don  prectofir&imo  de  Dios^y  la  agradezcamos  mucho, y   nos  a* 
provcchenios  delU, mudando  y   mejorando  la  vida  en  todo  có  ella, 

para  que  limpios  de  culpas  y   de  penas  tengamos  muy  cierta  y   muy 

breve  la  entrada  a   la  vida  eterna:  y   afsi  fe  cumpla  en  nofotros  lo 

Íí/f  f   11  dizcíLa' enfermedad  grave  delcucrpo  hazc  el  ani 

*   ma  fobria:  qnc  es  limpia  de  pecados ,   y   moderada  y   jufiifícadaeá codas  las  cofas. 

Cy^TlTVLO.  FUL  De  Citros  ̂ ¡roveches  grandes  de  la 

e7ifermedad^quelejpfreco?i¡)aciehcta,  ,   ^ 

Fycradcftccfcdto  can  excelente  de  limpiar  y   librar  el  altná pecados, tiene  la  enfermedad  otros  cfcCtos.altifsimoSi  y   de  in- 

comparable provecho;  qnc  fon  düponer  el  alma  paraquc.reei- 

ba  dones  de  Dios, y   para  que  fe  mejore  y   perficionc  mas  con  virci} 

des, y   crezca  en  merecimientos:)'  para  que  alabe  y   glorifique  mas 
a   Oíos, y   íeael  hombre  particular  inltruincnco  de  Ugloria  de  Dios 

que  reíplandccc  cncfo  librándolo  de  la  enfermedad  con  particu- 

lar providencia  y   amor, o   dándole  virtud  y   fuerza  admirable  ,   para 

llcvalla  con  canta  paciencia, que  fe  vea  fer  Dios  el  que  le  ayuda  a   fu, 

frir  canto, y   con  cá  buena  voluntad  por  la  vida  ccerna.Aquellos  cie- 

gos i^uc  alumbró  a   la  entrada  y   falida  de  la  ciudad  de  Hic^ 

fwírf.  i8  avian  viftoius  milagros  de  t^hrifio,ni  oydofu  doótrina  ,fi- 
20.  folamence  avian  oydo  la  fama  de  las  maravillas  que  hazia^y  mi- 

fericordia  que  ufayacon  todpsty  cón  ello  creyeron  en  el  con  tan 

.grande  fe  y   devoción, que  delante  de  codas  las  compañas  de  gente 

que  lo  feguianjcon  gtandcsclamores  lo  confeflaron  por  verdade- 
ro Mefsias  y   Salvador  del  mundo, diziendodefus  hijo  de  David  te 

mifericQrdia  de  nofotres.Y  dcfpues  que  recibieron  la  vifia,  feguil 

al  Señor  alabando  y   glorificando  a   Dios. Muchos  délos  hijos  de  iC-s 
rael,y  de  los  fabios  y   prudentes  dcl  pueblo  avian  oydo  la  do¿trin| 

de  Chrifto,y  viftocon  los  ojos  los  milagros  que  hazia.y  no  aviá^pe 

.ccbido  fu  fc,ni  fe  avian  movido  con  fus  obras  a   glorificar  a   Dios; 

.y  cftos  ciegos  con  Tola  la  fama  de  las  obras  de  Chriíío,  que  vino  a 

-fui  oydos, recibieron  fu  fe, y   confeífaron  y   glorificaron  a   Dios-.Y 

-caiilideftp  fu.e.jporque.la  ceguedad  y   pobreza  dedos  hombriCS  co-t| 

el, favor  divino  ¡os  .hjzó  mas  capaces. y   mas  bien  di fpueftps,  para  có 

fenrir  a   las  inípiraciones  divinas, con  que  Chrifro  les  cocava  en  jos 

corado  oes, y   Lo.S:Uamava,y  para  recebir  la  luz  de  Ufe  ,   que  Qhriño, 

les 
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lesofreciajj' para  que  lallainadel  amor  divino  inas  fácilmente  fe 
cmprciulicflc  en  fus  alinas,y  las  eniendiefle  con  verdadera  devo» 

c¡oii,y  los  moviedeaglorificar  a   Dios.No  dize  el  Evangelio  que 
les  perdono  Chrifto  pecados, ni  que  des  dixo  q   no  peeallen ,   como 
Jo  hizo  con  otros  cnfertiiosjfinoqueiles  dio  la  luz  dcl  xuorpo  ,y  .   la 
delalmaipUra  ver  y   creer  en,  elsy  la  dcvocion  para  confeffaUojyfe,^ 
guilloy  alabar  a   Dios. De  lo  qnal  re  cntiende,que  eranhóbres  bue 
nos, y   que  eftavan  en  gracia  de  Dios:  y   fe  prueva  elle  éfeáto  -dc.la 

enfermedadjque  vamosdeclarando,queesdifponer  alos  buenos  ■''  '   ' 
para  recebir  nuevos  dones  de  D¡os,y  raejorallosy  perficionallos 
con  el  aumento  de  las  virtudcs,y  hazellos  crecer  enlos  merccimic 

tos  de  gracia  y   de  gloria.Cuenta  el  bienaventurado  Evagrio^  Obif-  f '"■'¿"«j. 
poAntiochenoy'dicipulo  de.ranMaea'rio,que,yendoíel  con  otros 
comp3ñerosavifitar)alTantifsimodQan,mongedeEgypto  y   graq 
Profetayy  muy  vqnetadoidel  Emperadbr.Tcodc!lio,yde  los  Tantos 

de-aquel  GgJoiqne  nno  dé  los  compañeros  fíervosde’Dios,  que  lie 
vavaconfigo,ca'yQ  enfermo  de  una  grave  enfermedad  de  calcntu- 
ras,y  pidiole  at  íantovque  lo  fanafle-Refpondiole  el  fanco  ellas  pa- 
labrasIsDedreoalieBeil  de  ecbaede  tj  lo  que  mucho  te  conviene,  y   q 

muchojiwpprtaparajélbiiq'n'de  toal-maiporque  fabcte,qne  como 
los  cuerpos  fe  lavany  .limpianicomfalitre  y   con  otras  cofas  fuertes, 
ydefta  manera  queda  mas  hermo(bs,y  mas  agradables  a   la  viftaiaf- 
lí  las.almas  con  las  enfermedades  fe  limpian  mas, y   fe  para  mas  her 

ra'ofas:y  tnas  gcaciofas-.y  mas  agradables  a   los  ojos  de  Dios,  Efto  di 
xo  elle  fanto,y  ello  es  lo  que  haze  la  enfermedad  en  los  jn(lós,que 
los  haze  crecer  en  la  limpieza  y   gracia  del  alma ,   y   en  las  virtudes 
conque  ande  fervir  y   agradara  Dios.  Veamos  otros  cxcmplos, en 

que  feidiefeu.bre, -como  la  enfermedad  haze  a   los  hombres  que  fean 
inftnumentos  de  la  gloria  dc  Oios, y   que  masrefplandezca  en  ellos 
el  poder  y   la  bondad  de  Dios.Eftando  Cheifto  curando  al  ciego  de 
fu  !iacimienco:,pregtfataronle  los  dicipulos,que  pecado  avia  ¡ido  la 
caufa  de  la  ceguedad  de-aquel  horobrejel  fuyo,  o   el  de  fus  padres. 

Rcfpondio  el  Señor.' Ni  pecó  eñe, ni  fus  padres,fino  para  que  fe  ma 
nifícllen  las  obras  de  Dios  enehQmfo  dczir,ni  pecado  aélualdefte 
ni  de  fus  padres, fue  Gau(a,de  que  efte  nacielfe  ciego, no  fe  le  dio  la 

ceguedad  en  pena  de  peca;dos.,que  ehj.o  fu-padre  ayan  comctidoiG 
no  nacio.ciego,y  otdenoio  Dio'safsi,para  que  dándole  vida,  fe  ma 
nifiefteh  al  mundo  las  obras  pr6pri.as  de  la  divinidad ,   qnc  fon  ha- 
zcrcon-propria  virtud-tales  milagros,que  declaren  y   teílifiqoen ,   q 
el  q   l'oshaze  es  vcrdadero-Dios.En  ellas  palabras  defeubrio  Chrif- 
to  fu  inefable  piedad  y   liberalidad,  y   fuavifsima.  providencia ,   que . 

da 
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da  males  pequeños  al  cuerpo,para  hazer  grandes  bienes  al  alma,p 
honrar  en  grande  manera  íus  ficrvos,  haziendolos  inlltumentoi 

admirables  de  fu  gloria:  como  lo  hizo  con  clic  ciego, que  le  dio  ef- 
ta  ceguedad  para  que  librándolo  della  con  milagro, fe  manifcílalfe 

que  era  verdadero  Dios  y   Salvador  j   y   fnefl'e  creido  y   obedecido, 
y   glorificado  como  tal  del  mifmo  ciégo,quc  recibió  el  beneficio,  y 
de  todos  aquellos  que  del  milagro  fe  quilieííen  aprovechar  ly  afsji 
hazicndograndebienalalmadclciegoconlaluzdefcy  de  gracia 

'   que  le  dio, declaro  lá  gloria  de  fu  divinidad. Veamos  otro  exeniplo délo  mifmo.  Eilando Lazaro enfcrmo,cmbiaroiile fus  hermanas 

un  nrenfage.que  dezia:  Mirad.Seftor,quc  el  que  amays,  ella  enfer- 
mo. En  que  tiendo  Lazaro  varón  bueno,  y   amado  mucho  de  Chri- 

ilo  ellava  enfermo  ,   fe  nos  enfcña,como  la  enfeimedad  es.don 

*'  ’   grande  ,   que  da  Dios  no  folamente  a   los  pecadores, para con- vertiilos  ,   lino  tárobicn  a   los  julios  y   fantos  ,   para  iriejotallos, 
y   acrecentarles  las  gracias  y   nicreciihientos  del  alma  :   y   por 

®   cnfcniiedad  quando  Dios  ia  embiare  ,   fe  deve  recebir 

fer.  1   buena  voluntad .   Y   afsi  dizc  fan  Agullin :   El  que  ama  a 
trulla,  de  pios,araa  lo  que  hazc  Dios ,   y   por  eílo  amala  enfermedad,  que 

Vifttatío,  es  obra  de  Dios,  y   don  de  Dios.  O   quan  julio  es,  que  reciba  el 

nifirmí.  hombre  fiervo  de  Dios  con  buen  animo  y   con  coraron  alegre  la  en 

fcrmcdadjcon  que  Dios  lo  vilita!  Si  eilando  enfermóle  diera  Dios 

lafalud,la  recibiera  de  muy  buena  gana  y   con  mucho.gozo  y   bazi- 
micnto  de  gracias :   pues  verdaderamente  con  mayor  conten'» 
to  del  alma  ,   y   con  mayor  afedo  de  agradccimienco  deve  de 

^   recebir  ia  enfermedad  ,   con  qne  Dios  lovifíca,  por  fer  provecho 
íifsimodó  de  Dios.Eílo  es  de  S.Agiillin.Y  aunq  es  cierto,qparano 

'i  pecar  de  impacicncia.baíla  llevar  y   fufrir  la  enfermedad ,   fin  que- 
rer. buylla  por  medio  ilícito  ..como  avernos  arriba  declaradomias. 

'   -   para  ganar  y   merecer  mucho  mas  con  ella,  y   alcanzar  mayores  do- 
nes y   gracias  de  Dios,  conviene  (corno  dizc  fan  Agullin  )   recebillí 

con  mucho  contento, y   con  muy  afeíluofo  agradecimiento. Y   es  ju 
lio  liazello  afsi.porqpara  muchos  liervos  de  Dios  es  de  mucho  ma 
yor  provecho  que  la  falud:y  para  todos  es  grande  don  dcDios.yde 
mucho  provecho  efpiritua|,y  por  elfo  la  da  Dios  a   los  que  ama  ,co 
mola  dio  a   Lazaro  que  mucho  amava.Oydo  el  meufage  délas  dos 

Bemianas.di.'co'Chrido  a   los  q   traían  el  menfagc:ctta  enfermedad 
no  espera  morir  .fino  para  gloria  de  Dios, y   para  que  el  hijo  de 
Dios  fea  glorificado  por  ella.  Quifo  dezir ,   ella  enfermedad  no  i 
de  parar  cnmnertc,porqaunq  ade  morir.iio  ¡i  de  perle  vetar  muer 

to.pqrq  luego  a   de  boiver  a   ia  vida  prefente.y  afsi  no  fe  ordena  a   q 
muera 
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niacra'dando  delto.do  fía  a   cita  preíente  vidj,fínd  es  para  gl  oria  de 
DiosIYla  gloria  de  Dios  a   c]ue  fe  o-rdénacs  ellajq.el  hijo  de  Dios, q 
es  verdadero  Dios.Tea glorificado, .por  ocafioade fía .enferaaedad» 

y   de  4   in  aeree  qae  a   eUafe  á   defegoit,clando.vidaal  muerto,.y  pefc 

fcíla  (alud  alq  agora  eftá  en  termo, yíiendopor  eftaofaraeonoc,id,a 

y   recebido  coa  fe  y   coa  obediendapor  verdadero  Dios,  y   falva-, 
dor  del  mundo.  .   : 

En  cftos  eséplos  nos  defeubrio  CHrOjConio  las.enfet-in*dades  dc 

los  varones  judos  y   fíervos  rayos  flrvéparaqcu.elloafea  glorifica' 
doiíoqual  acótece  algunas  vezcs,)ibrádolos  delas:euferm.edades,y 

délos  peligros  y   dolores  dellas  có  ifiedioscaaparciculai'esy  .e-xtrl 

ordinarios  de  fu  div'inaprovidenciaique  mani-fieñan  en  grande  ma 
ñera  el  amor  y   cuydado  que  tiene  dellos,y  provocan  a   rodos  aque 

masloalaben  y   ameny  masconfien  en  el.  Otras  ve2es(  yeito  es. 

lo  ordinario)  fe  cumple  cito  dando  CJrriftoa  fus  ñervos  en  las  eiv 

fetmedades  unos  favores  y   ayudas  muy.graudes  y   muy  eficaces, 

coalas  quales  llevan  la  enfermedad  con  rara  paciencia  y   admira- 
ble coqtento!  y   eltando  enfermos  hazen  obras  muy  feñaladas  y   de 

grande  férvida  dedllios,con  las  quales  cofas,  defpiertan  y   pro- 

vocan a   co'doSjáalabar  y   glorificar  a   Chrido ,   que  cales  maravillas 
obra  eiifus  fíervos. Elle  fruto  tan  precio fo  de  las  enfermedades  pin 

ta  hecmofaincnte  el  divino  DiadocO  por  ellas  palabras:  Como  en 

laceraparaque  fe  imprimabienun  fcllo  en  ella ,   esmeneíler  pri- ^   ^ 
mero  ablandalla  con  los  dedas,o  con  fuegojafsi  para  qne  cncl  al- 
ma  fe  imprima  el  fellode  la  virtud  divina,y  creaca  y   fe  haga  perfe 

¿baen  la  virtud  y   dones  de  Dios , es irrenefter ,   que  fcaexcrci- 

tada  y.  pravadacon  enfermedades  y   otros  varios  trabajos  y   tri- 
loirlaciones  ,   con  las  quales  fe  difponey  fe  ablanda  para  recebic 

aquelte  fello  divino.  Porque  como  en  la  primitiva,  igleíia  poc 

medio  de  las  pcrfccudones  de  los, tiranos., y   délos  tormentos, 

con  q,ue.atribülava,n  y   martirizavan  los  fieles  ,   obró  Dios  eftc 

efeíto  gloriofo.  en  ellos :   afsi  agora  por  medio  de  tentaciones  y 

impiignaciones  interiores. de  los  Demonios  ,   y   de  enfermeda- 

des y   dolores  corporales  y   exteriores  obra  Dáos  lo  mifnío  en 

las  almas  de  fus  ñervos  :   y   en  lugar  de  aquellas  perfecuciones, 

que  ceílaron  ,   les,  embia  Dios  citas  tribuiacio.ne.s  de  tentacio- 

nes en  ebabtw  ,   y   enfermedades  en  el.  cuerpo,  paraq.iie  con  e.- 

Ilas  fe  perficionc:  en  fus  cora^onesta  femejan^ade  la.  fíermufura 
divina. 

Por  tanto  conviene  miicho, que  recibamos  con  buena  volútad  las 

Seaucisnps  y.  enfermedades, que  nos  embia.Dios,  y.k  demos  gfas 
          por 
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por  ellas, porque  dcda  manera  nos  fcráeivlugár  de  un  fegúdomar 
cirio. Hilo  es  de  OinDiadoco.Aninicmonos  pues  a   i   ecebir  con  buen 

animo  qualefcjoicr  enfermedades  y   tribulaciones ,   que  Uios  nos. 

enibiare,y  querámoslas  fufrir  por  todo  el  tiempo  que  Dios  quifie- 

toque  las  padezcamos^Hn  ponclle  cafl'a  ni  limite  enla  gravedad  del', 
mal, ni  ene!  tiempo  que  á   de  durar:  porque  Dios  fabe  lo  que  en  eD 

to  nos  conviene, y   a   fu  voluntad  lo  avernos  de  remitir, y   en  fus  ma*» 

p.'E^hre  avernos  de  refignar.  Porque  (como  dize  fan  Efrem)  filos  hó- 

'io.íjcr.i  bres  que  tienen  animales, en  que  llevan  cargas  de  una  parte  a   otra,. 
Ái^aUtn^  fabcnbien  lacarga  y   el  pefoique  puede  llevar  cada  uno  de  los  ani- 
fia,  males  que  tiene, y   efla  carga.le  ponc  y   no  mas:  y   fi  el  ollero  que  has 

ze  vafos  de  barro^y  los  pone  en  la  hornaza  de  fuego  ,   labe  bien  el- 
tiempo  que  conviene  tcnellos  enel  fuego, para  que  íalgá  bien  fazo 

nados  y   templados, y   fcan  provcchofos  al  ufo  de  los  hombres,yno 
los  tiene  mas  tiempo  del  que  es  menefter, porque  no  fe  quemen  y 

ic  quiebren, ni  los  nene  menos  tiempo  dcl  que  es  neccífariOjporq 

no  l'algan  can  tiernos  que  luego  fe  deshagan  entre  las  manos:Quá^ 
to  mas  Dios, que  es  de  infinita  fabiduria  y   bondad,  y   tiene  pci  fcc-; 

tiísima  providencia  de  las  criaturas,)'  mas  de  los  hombres ,   fabri 
el  pefo  de  la  enfermedad  y   tribulación, que  cada  uno  puede  llcvar 

y   íiifrir  con  ci  ayuda  que  el  mifmo  le  á   de  dar, y   el  tiempo  que  con 

vienc.qiiela  lleve  y   la  fufra:  y   ño  le  pondrá  mas  pefo  ni  mas  carga 

de  la  que  pueda  llevar, ni  haraque  dure  por  mas  tiempo  dcl  que  le 
conviene  riifrir,para  que  fea  verdadero  y   fiel  fiervo  Tuyo, y   alcance 

la  gloria  para  que  lo  tiene  efeogido  en  la  eternidadr  Cierta  cofa  es 

/7  que  Dios, de  quien  dize  la  eferitura  divina ,   que  hizo  todas  las  co- 

j   fas  en  numero, pefo, y   medida, y   que  todas  las  govierna-fuavemétc; 

I   que  fabe  muy  bien  la  gravedad  de  la  enfermedad  y   tribulación, que, 

'   puede  llevar  cada  uno  con  las  fuerzas  naturales  y.  fobrcnaturales, 
que  dcl  a   reccbidü,y  el  tiempo  en  que  la  puede  llevar:  que  no  le  á 
de  dar  mayor  enfermedad  ni  tribu!aciorí,ni  á   de  confentir  que  du 

re  mas  tiempo  de  aquello  que  puede  fufrir  con  paciencia,  y   que  le 

?). >/«í;«--  có  viene  para  elbien  defii  ahna.Afsi  dize  fanAgufi:in:Nü  ce  fatigues 

yfiM.fKíícE-por  la  falüd  del  cuerpo, fino  pide  aDios  q   te  de  aquello  q   mas  te  có 

y.ifiloan,  .vienc,yíi  el  fabe  q   la  fallid  dci  cuerpo  te  áde  fer  provecho fa ,   el  ce 

•ladapa;y  fi  no  tela  diere, té  porcicrro,q  no  te  avia  de  fer  provecho 

'fa.Viiichos  vempS'  que cftan  enfermos  y   feconíerván  limpios  de 
-pecados  ,los  quales  fi  efiuvicranTanos  cometieran  muchos  deli-< 
¿tos  jy  muchos  c   fiando  fan  os  fe  entregan  a   muchas  maldades ,   las 

quales  crcnfaran  clbndo  enfermos :   Dios  fabe  lo  que  nos  cóviene. 

.   Hue  fio  pongamos  nueíU  o   principal  coy  dado,  en  que  nucílra  alma 
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eftí  Tana  y   fe  conferve  fana.Efto  es  de  fan  Agiiftin.Seamos  pues  en 

tfto  muy  fieles  a   Dios, y   muy  obedientes  a   fu  di/ina  voluntad,  jr 

de  cái  matrera  dentemos  lafatud  y   qualquier  otra  commodidad 

de  la  vida,  y   la  pidansos  a   Dios,  que  efíemos  aparejados  a   re-« 

cebir  dt‘  fu  mauo  qualquier  enfermedad  y   cofa  contraria,  que 
nos  cinbiare,pücs  es  de  tan  grande  gloria  de  Dios  y   fruto  de  nue- 
ftras  alnuSjCl  lüfrilla  con  paciencia.  Y   no  folamciue  quando  el 

mal  que  nos  fvícediere-füere  grave ,   lo  eñimemos  por  grande  bc- 
fteficio  y   mifcricordia  de  Dios  ,   y   por  muy  provechofo  para  uuef 

tras  almas,  fino  también  quando  fuere  pequeño,  lo  clUmcmos  en 

mucho, y   lo  vengamos  por  grande  benehcio  de  Dios  y   de  mucho 

provecho  y   merecimiento. Porque  como  dizc  el  divino  Rusbro- 

chio;  Qualquicrmalde  pcoaporpequeño  qucfeaylilo  ■ 
püf  la  honray  gloria  de  DioSjiios  feráde  mayorprovecho, 

le  oosdícrael  feñüiio  de  todo  el  mundo:  porque  qualquier  mal  ̂  

que  fufrimos  con  paciencia  para  gloria  de  Dios,  aunque  feafa-  ̂ ¡ytatic, 
cil,  nos  da  Dios  por  el  no  otra  cola  menos  que  a   fi  mifmo  :   por- 
que  dándonos  fugracia,  fenosda concha cimirmoDios/ypoflc 

yendo  el  don.pódcemoscüo  ela.lflnfmo  Scñordcinfínica bondad 

^loda.  No  quiere  Dios  qt>«  fufrámos  cofas  adverfas  por  fa  amor 

fin  grande  fiuto,y  íin  grande  premio  :y*arsi  mediante  lo  q   padece- 
mos nos  comunica  todo  el  fruto  principa)  de  fu  facratifsima  pafsio 

que  fon  losbiencs  erpiricuales  y   celeftiales,  con  que  pofletmos  a 

Dios  por  gracia  y   por  gloria  eterna.  Y   por  eflb  nos  da  Dios  en  cilla 

vida  aflicciones  y   penas,  no  porque  le  agrade  porií  lapena  y   iaa-  “ 
fliccion,  lino  por  el  bien  incomparable, que  fabe  que  mere-cemos  • 

con  la  aflicción,  y   que  el  abeterno  ordeno  de  darnos  en, premio  de  'f 
la  paciencia, con  que  la  fufi  imos.Efto  es  de  luán  Rufbrochio.Y  con 

ella  coníideracion  nos  devemos  los  fieles  de  movery  animar  mu- 
cho a   fufrir  con  grande  contento  las  enfermedades, y   codos  los  ma 

Jes  de  pena.  Poi-t-jUeli  el  demonio  (coniodize  fan  ChtifoÜomo) 

proponiéndole  alcora^on  humano  un  deleyee  temporal  pequeño  ’   ' 
y   momentáneo,  que  tiene  por  fruto  y   caíligo  tormento:,  gravirsi* 

mos  y   eternos  ,   lo  mueve  y   vence, y   le  perfuade  ,   que  por  un  pe- 
queño bien  fe  ofrezca  ̂    tan  grande  mal  :   quanto  mas  julio  es, 

que  nofotros  los  fíeles  de  lefu  Chrifto,  proponiéndole  a   uiieího 

coracon  los  bienes  inmenfos  y   eternos  del  cielo,  lo  movamos  y   le 

perfuadamos , que  reciba  de  buena  gana,  y   fnfra  con  paciencia 

una  enfermedad  y   un  trabajo  pequeño  y   breve, que  tal  fruto  y 

tal  premiocictic,como  vida  eterna ,   y   rcyno  que  no  tiene  fin:  y 

fübrc  todo  que  tiene  por  fruco  el  agradar  y   glorificar  a   Dios, 
ü   ü   o   que 
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que  es  el  raiyor  premio  y   gjUfdaiijtjue  fe  pircds  Jeflear, 

C   jíT  L   r   F   L   OAT^.E’i  que  fe  canfir/na  con  ex:em\>hi  Js 

faltos  el grcinh fruto  de  Us  enferiikd<i.ks,y  áelus  cíenus  tri* 

bitUciüíies  ,y  coarto  es  mifcr¡cordia,qiie  Dios  ufa  . ,   . 

con  Jus  amigos.  ■ 

POR  (er  de  tin  grande  impartancia  el  fentimiento  deRa  ver- dad, que  dar  Dios  enfermedades  y   tribulaciones  es  obra  clí 

inefable  aaiur,qiie  la  excrcita  con  fus  grandes  amigos,  y   que  con 

cIJa ios  pevficiona  y   mejora ,   y   los  ha7.e  dignos  de  coronas  her- 
moíífsimas  de  gloria,  confírmaremosla  con  algunos  cxemplos 

/.j,  '   de  láñeos  muy  feñaUdos .   El /anco  ObiTpo  Timocíieo  dicipulo  de 
fan  Pablo  efta^^a  enfermode  mal  de  eftüm3go,quc  es  mal  grave 

y   penofo  ,   y   de  otras  muchas  yfrequences  enfermedades :   y   a-, 
mandólo  fan  Pablo  mucho  y   muy  tiernamente  »   y   fabiendo  la 

grande  necersidad ,   que  cenia  de  ía  Talud  para  ejercitar  con  fa- 

cíliJadcodosIostrabajos,  que  pedia  el  oficio  de  ObiTpOjCon  to« 

ílo  ello  no  le  quito  la  enfermedad, ni  alcanzo  de  Dios, que  Tela  qui^ 

_   Sánava  otros  enfermos ,   y   con  tanca  raci;lidad,qae  no  hazia 

masque  quicarfe un ciacq,Q  Tacar  un  pañizuelo  con  que  limpiav* 

cl  Tudar^y  dallo  para  que  lo  pufieífen  Tabre  los  enfermos ,   y   luego 

Tanavan.  V   alcangava  de  Dios  can  fácilmente  lo  que  le  pedia,qu,e  pi 

-   diendola  vid,!  de  doziencas  y   íeccnca  yTeyspcribnas,que  ivancoíi, 

el  a   R.oma,y  eftavan  en  peligro  de  pcrcccr/c  la  concedió  Díos,U^ 

^   bridólas  de  la  muerte  por  Tu  reTpctíloty  que  a   Tu  dicipulo  tan  ama- 

(   dojiiidJeíTe  la  Talud  con  milagro, ni  Te  la  alcan^aífe  de  Dios  ',  fino  q 
lo  dexaiTe  enfermo.  Y   para  algún  alivio  de  fus  enfermedades  I« 

dieíTc  no  mas  que  un  remedio  ordinario,  que  otro  qtulquier  ami- 
go Telo  diera»  dizien dolé ;   no  bebas  toda  via  agua  pura ,   fino  beba 

un  poco  de  vino  por  cl  mal  de  cTtomago  que  padeces,  y   por  lasfre 

quemes  enfermedades  que  cienes  .   Pues  porque  no  le  quitó.  Tan 
Pablo  las  enfermedades  a   Timotheo  ?   Porque  Tabia.quc  crangrí 

des  prendas  dclamor  que  Dios  lctenia»y  que  le conveniannui 

cho  para  aprovechar  en  cl  cTpirictiy  en  pacicnciay  humildad  ,   y 
merecer  mas  delante  de  Dios» 

San  Gregorio  Nazianzeno  tuvo  muchas  y   muy  graves. enferme- 

dades ,   y   en  la  vejez  las  tuvo  mayores  y   muy  continuas. Y   en- 

tre las  demás  enfermedades  tuvo  una  gota  que  lo  acornieata- 

ya  muchOa  demaacra  que  no  podía  andai:,  íiao  Uevado  de  o-. 
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Efos:  y   afíi  aunque  fue  de  robufta  complexión ,   las  mncliaspeni 
tencias  y   continuas  enfermedades  lo  confumieron  ,   y   vino  3 

morir  (   como  lo  Jcolige  Cefar  Varpnio  de  los  eferitos  delfan-  r<rra».rj. 
to)  dC' edad  de  feflénta^  y 'cinco  anos  .   V con  eftar  tan  enfermo 
trátíajava  mucho  ,   y   con  fus  trabajos  apropeclió  mucho  a   la 
Iglefia  ,   y,  con  las  enfermedades  aprovechó  mucho  a   fi  mif- 
iiio,y  llevólas  Con  rauta  paciencia  que  fe  confolava  mucho  con 
ellas.  San  Bafilio  fue  muy  atormentado  de  gravifsimas  enferme- _ 

dades  ,   y   algunas  vezes  lo  pulierouen  peligro  de  muerte . -y  eran 

tan  continuas  fus' enfermedades,  que  el  mai  que  padecía,  quan-'"'S7“‘ 
do  masfano  eílava,  fuera  en  otro  una  muy  grave  enfermedad. 
El  mifmo  da  teftinionióde.fus  enfermiedades  en  fusepiífolas  .En 
Bna  dize :   E   cenido  muehas  enfermedades  ,   y   unas  an  fucedido  a   V>7?’-T- 
otras,  y   agora  eftoy  también  enfermo,  ycafi  en  cada  hora  eftoy 

efperando  el  fin  4eila  vida .   Yen  otra  carca  dize  :   Si  qnando  eltoy  - 
mejor  dirpuefto  con  la  falud  apatente  que  tengo,  me  cuentan 
entre  los  defafuziados ,   de  ai  fe  podra  entender,  que  tal  eftoy, 

quando  eftoy  caydo  con  la  enfermedad.  Y   fue  cofa  de  grande  ■' 
admiración.,  quelceniendo  tantas  y   tan  continuas  enfermeda- 
clcs , trabajaíTeltailto ,   eferiviendoi  difputando,  predicando, go- 
vernando,  y   peregrinando  a   enfeñar  el  Evangelio  en  diverfas 

partes  de  la  tierra :   y   que  citando  confumido  can  dolores  y   ca- 

lenturas no  aflaxad'e  nada  en  el  cuydado  y   folicitud,  que  tenia 
cafi  de  todas  las  Iglefias  de  Oriente,  que  padecían  grandes  per- 
fecuciones  délos  herejes.  Y   con  ellas  enfermedades  el  fantiPsi ■ 
tno  doítor  acrecentoen  grande  manera  los  merecimientos  defu  ©laroii. i» 

purifsima  vida.  San  Gregorio  Papa  fue  exercitado  de  Dios  con  r.'“i  vita.' 
extraordinarias  enfermedades  y   acetbifsimos  dolores, y   qne  le  du 
raron  mucho  tiempoiruvo  gota  en  los  pies  muy  Urgay  muy  proli 
*a  y   de  vehementifsimo  dolor ,   y   tan  larga  que  de  una  folavez  le/»  rm/f. 
duró  dos  años .   Afsi  dize  en  una  epiftola :   Tengo  tantos  dolores  l   7 

de  la  gota,  que  la  vida  me  es  pena  gravifsima ,   cada  dia  desfullez-  127. 
co  con  dolores  ,y  efpero  el  remedio  de  la  muerte  .   También  tuvo 
un  ardor  y   fuego  interior,quc  le  allava  y   fccava  las  entrañas .   Y   en 
todas  ellas  enfermedades  y   dolores  eftava  fu  coraron  tan  confor- 

me con  la  voluntad  de  Dios,  y   defleava  tanto  padeccilos ,   que  no 
pedia  a   Dios  ,ni  quería  coufuclo  ni  alivio  de  fus  males  en  ella 
vida,(iuo  efperava  el  coufuelo  de  la  vida  eterna .   Y   teníalos  por 
muy  fingnlares  beneficios  y   dones  de  Dios, y   como  tales  los  agra 
decía,  como  lo  clecl.tró  en  una  epillola,  que  eícrivio  a   S.  Leandro 
.Arjobifpo  de  Sevilla,  el quallc  avia  clctito  una  carta, en  la  qual 

O   o   o   a   entre 
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entre  otras  cofas  le  dixo,comt>  eftava  enfetmode  una  gota  que  la 

atormentava  inncliOjy  refpondiole.  Tan. Gregorio  diziendo  afii;Ef- 

criverae  vueíita  fantidad  j   que  la.cnfcrmedad.  de  la  gota  lo  a- 
t.ormenta  ,   yo  también  foy,  vehementemente  atormentado coq 

continuo  dolor  defla  enfermedad mas.el.coornelo  e.n.eftos  ma- 

les es  fácil  j   iftraemos  a   la  memoria  nueftros  pecados,y,  confidc- 
raiiios  que  con  eftas  enfermedades,  fomos  purgados  dcllos  ;   y 

quedeftamaneta.  las  enfermedades  no.  fon.  puros,  aboces  ,   fino 
dones  de  Dios,  y   con  los  qualcs.nos  haza  tanta  bien .   Con  ella 

paciencia,  tan  grande,  llevó  fau  Gregorio  las:  enfermedades ,   y   afsi 

le  fueron  grande  ayuda.para  alcaiiíar  aquella  eminentifsima  faiui 

dad  y   profundifsima.hmnildad  y   luz  copiofifsima  delciclo,qi).c  tef 

plandecia  en  ru.fantifsima. anima.  De  las  enfermedades intole-r 
iables.de  Pan  Clirifoltomo,y  déla  paciencia,  y   conílancla  inveucí 

ble ,   con  que  las  fufrio  y   amó,  y   de  los  grandes  merecimientos, 

que  con  ellas, acrecentó ,. feria  largo  de  dezir  ,   y   afsi  nos  remiti- 
mos a   fu  hiftoria  y   a.  fus  cartas.donde  las.  cuenra.. 

W:bienavc,iitarado.faa  Bernardo  para  aumento  de  fu  vir- 

tud y.  purcza.de.  vida,  le  dio.  Dios  graves  ypeligrofas  enferme- 
dades jy  paraacreccntalle,  la  pena,  de  la  enfermedad, y   con  ella  la 

fántidad.prdr nó:Dios,que,el.reme.dio  que  fe  le  dio  para  alivio  de 

fa.enfermedad, fucile  paramayor  tormento.Porqiie  un  fautoüljif- 

po  amigo  Tuyo,  lo,  Tacó  del  monellerio, temiendo  que  por  el  rigor 

que  el  lamo  urava,contígo,alli  no  fe  curarla  bien, y   entrególo  a   iia 

enfermero, el  qual  por  ignoraucia.lo  trató.tan  mal, que  le  dava  a   co 

mer.  manjares  tan  malos ,   y   tan  penofos  de  tomar ,   que  aun  los  fa- 

nos  hambrientos  con  dificultadlos,  pudieran  comer;  y.  las  cofas 

que  Icpediafe  las  trocava.,  dándole,  unas  por  otras  ,   y   muy  coa- 

ttarias  a   lo  qucavia  naenefter.Y.  elfanto  fiifria  ellas  ciift  nnedades 

y   malos  t,ratamieucos,  con  tanta. paciencia, que  ni  fe. quc.vava,ni  ha 
blavapalabradefguftada.fiiio  qtie.obedecia  entods  a   elle  hombre 

tan  rutlicOjComo  nii  fubdico  muyobediéte  obedcce.a  un.fuperior, 

San  Hugo  Obifpo  Lineolnienfc  tuvo  gravifsimos  dolores  de  yja- 

da,|os.qualcs  enotro  fueran  grandifsiuio  impedimcuro  para  exer. 

citar  clofieio  de  ObifpOjy  ci  los  fiifria  con  tanta  paciencia-y  Porta- 
leza, de  animo, q   trabajívaconeJIos como  fi.cttuviera  fano;y  afsi  pa, 

recia,cofade  milagro,con.tantD  mal  tener  fue  rea.  y   coraqon  para 
trabaiar.táto.Sá,toUofningo  tuvomuchas  enfertnedadcs  ymuy  gra. 

ves  dülores.deeíloinagp,y  por.el  defleográde.q  tema  de  padecer, 

y.por  ver-.que  eran  dones  de  DioSifc.aleg.i;av.a  rancho  con  ellas.  Y, 

auaqcftaadacafcíiati  Ic.haziaa  algjuias  cofas'  cótrariasyde  o;  uchai '   ’   
uiolef.- 



Je  la  "Virtud  Je  la  paciencia.  ^^9 Biokftiajnunca  fe  qxava  ni  fe  moftrava  fcntidOjíino  en  todo  dava 

gracias  a   Dios.San  Francifco  ,   fuera  de  la  enfermedad  que  tuvo ,   hi  hljltr. 
con  la  qual  fe  convirtió  a   Dios,dcfpues  de  convertido  de  veynte  y   mint p.¡, 
cinco  anos.porefpacio  de  otros  veynte  años  q   vivió,  tuvo  muchas  l-i- 
y   inuy  graves  cnfcrmedades,ypadecio  vehementifsimos  dolores 

en  ellas. Tuvo  nial  de  ojos  muy  penofo, y   una  vez  por  el  dolor  de- 
llos  eltuvo  cincuenta  dias  encerrado  a   efeuras  fin  poder  ver  lúbre 
de  noche, ni  de  dia,yel  dolor  era  can  grande  que  no  podia  repofar. 
Tuvo  muy  reztos  dolores  de  cabe^a.de  yjaday  de  ba9o,  y   degraa 
des  calenturas. Fueron  tantas  las  enfermedades  y   dolores  q   tuvo_, 
que  no  quedó  en  fu  cuerpo  miembro  alguno,que  no  fuelle  atornic 
tado  congravifsimos  dolores, y   la  carne  fe  le  confumio  liafia  que- 

dar el  pellejo  apegados  los  huclTos.Y’  fobre  todas  las  demas  enfer 
medades  tuvo  en  los  pies  una  hidropefia,que  le  dio  grandifsinio 
tonnentory  afsi  le  fueton  las  enfermedades  mas  penoías,q  un  mar 

tirio  muy  prolixoy  de  grandes  tormentos.Sufrio  el  fanto  cílas  en- 
fermedades con  can  admirable  paciencia, que  nunca  fe  quexó  de- 

llas,ni  dio  feñal. alguna  de  fatiga  que  fintiellc  con  ellas,  fino  que  las 
amavay  fealegravacon  ellas,yporel  amor  grande  que  les  tenia, 
las llamava  hermanas, y   dandogracias  a   Dios  por  ellas  dezia:  Yo 

es  doy  gracias  Señor  por  ellos  dolores, y   os  pido,que  fiavosos  a- 
grada,me  los  deys  cien  vezes  doblados  ,   que  ello  me  ferá  a   mi  co- 

fa muy  agradable  ;   porque  elle  es  mi  confuelo  ,   que  fe  cumpla 
Tuellra  voluntad  en  mi, 

Santo  Tornas  de  Aquino  tuvo  graves  enfermedadeS,padcciomu 

dios  dolores  de  eItom3go,y  una  tillóla  en  la  pierna,  y   llevavaeítas  Vtrdhm.  - 
enfermedades  con  tanto  amor  de  Dios, y   deáeo  de  padecer, que  fe  'l'f  Cajti. 
mortificava  en  ellas, dexando  de  tomar  las  cofas  que  le  fueran  de  P-i.f  J't- 
confuclo  y   alivio. Etlando  una  vez  fin  gana  de  comer,  y   apctecien-  1^* 
do  un  genero  de  pefcadOjqne  pudiera  comer, lra,xeronfelo  ,   y   por 
mortificar  aquel  apetito, no  lo  quifo  comer, y   admitió  Dios  íuabne 

.gacion,y  por  otra  via  remedió  aquella  necefsidad.  hl  bienavencu-  StynarS, 
rado  Laurencio  Iuíliniano,tnvo  enfermedades  nruy  graves  y   peí  i-  hjliniaít. 
grofas  en  el  cuello  y   en  la  garganta,  y   para  corallo  mu  vez  le  hora  Vi 

daron  el  cuello  con  hierro,y  otra  vez  le  abrieron  la  garganta  con  l‘‘- 

unanavaja.Fueron  ellos  dolores  veh'ementifsimos ,   y   fufiiolos  el 
fanto  con  tita  paciencia, que  ni  fe  quc.\ó,ni  gimió, ni  hizo  otro  fen 
timicnto  quandoloacormencavan,tioo  eíluvo  inmobil  ,como  fino 

■le  tocaran  a   el,firto  que  quemaran  y   hirieran  a   otro. Ello  que  pallo 
a   ellos  Tantos, que  avernos  contado, palló  a   otros  innumerables,  de 

fer cxerdtados por  Dias'Congravifsimascnfermedades,yde  fu- 

Ooo  j   ftlllas 
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(rillas  con  admirable  ¡laciencia  ,   y   de  Tacar  iticomparable  Trato- 
dallas. 

C   jíTiTTL  O.X.  Td  fruto  de  aumento  defey  depackn 

cia,:¡tiea)imaulefacardejlapacki¡':ut  délas  [autos  ¡en 

fufdr  enfermedades') ^enas. 

D 

ao^ 

Eaqui  Tacamos  lo unojun  ceñinionío  muy  grande  y   muy  cía 
ro  de  la  verdad  infalible  de  la  religión  faucirsinaa  de  Chrido, 

que  codas  ellos  Tañeos  pcofciraron.Ponjiie  íufrir  tan  graves  enfer- 

niedades^y  can  afpcros  dülores,y  por  cancos  años^con  can  invenci- 

ble paciencia, y   por  bienes  eTpirituales  y   invilibleSjexccdc  incorn- 
parableiuence  toda  la  íuerija  nacurai  del  hombre.  Y   afsi  vemos 

por  experiencia  jque  los  hombres  que  carecen  de  la  fe  de  Chrif- 

to  no  pueden  llevar  con  verdadera  paciencia  Temejances  enferme- 
dades y   doiores^fíno  que  deTmayan  yciesfaliecen  en  ellas,  y   caca 

engrandes  triitezas  y   enocros  deTordenes  contra  raaoo^y  algunos 

S^¡>hdet  deTefperar.  Sillo  Itálico  varón  TapieatiTsimoentre  los 
Gentiles  y   de  grande  prudencia  y   autoridad  ,   que  fue  Confuí 

en  Roma  y   Proconful  en  Ada  ,   tuvo  una  enfermedad  grave  da 

muchos  dolores,  y   por  no  poder  fufrilia,(iendo  de  edad  de  fe- 
feacay  cinco  años,  fe  macó  a   íimiímo.  Como  el  prudeatifsiraio 

Catón  Vcicenfe  no  pudiendo  llifrir  la  afrenta  defer  tenida  por  ven 

cido  de  CcTar ,   Te  mató  por  librarTe  de  aquella  afrenta:  afsi  Silio 

Itálico  nopudiendo  fiifrir  el  dolor  déla  enferme  dad, Te  mato  porü 

‘   rarfe  del.  Ella  grande  flaqueza,  y   etU  impotencia  para  fufrir 
n   paciencia  grandes  dolares,  tuvieron  los  Gentiles, que poc 

ulj)a  no  Te  ayudaron  de  ios  favores  fobrcnaturales  de  Dios 

fufriUos  .   Y   entre  los  Chriftianos  ,   los  que  carecen  de  U 

ia  de  Chrifto  ,   con  grande  dificulCAd  fufren  enfermedades 

^olores:  y.  quandoTon  muy  grandes, hazen  por  ocaflon  dcllos 

_'chc>3pccaios.-.y  deTordenes.  contra  la  virtud  de  la.  paciencia, 
vemos  quelosSííCos  y   grandes  íiervos  de  Cluifto  fufren  enfec 

edades  gravifsimis ,   y   dolores  intolerables  y   muy  prolixos  con 

tan  grande  paciencia, que  las'aman  y   Te  gozan  en  ellos ,   y   alaban  a 
Dios  con  ellos:  y   coda  la  fuer  f^a  de  la  enfermedad  y   braveza  dcl.dó 

lor  no  los  pueden  mover,  a   luzee  un  pequeño  deforden  contra  ia 

virtudjComo  avernos  probada  con  cancos  exemplos..  Luego- cofa 
mifíiHella  y   certifsinia  es,que fon  engrande  manera  ayudados  y 

fiáfür£4dQS.dc  Dios, .como  vertUdílOS  ficlcs.y  fletvoa  Tuyos,  y   q.u,e 



De  la  virtud  ítelafadencii.  pjr 
fon  levintaáos  con  favoies  fobrcnaturales ,   a   obrary  fufrir.Io  que 

en  ninguna  manera  puede  obrar  ni  Aifrir  toda  la  fuerza  deiauatu- 
raleza  humana.  Porque  verdaderamente  don  de  Dios  fobrenatu-, 

ral  es  la  paciencia  en  cofas  graves  ..como  lo  afirma  el  Saimif-^A^- 
ti  diziendo  ■:  Del  Señor  me  viene  la  paciencia.  Y   declara  la 
razón  y   rayz  de  efla  verdad  fanAguftin  por  eftas  palabras;  En- 

tre los  malos  tanto  uno  es  mas  fuerte  para  fufrir  los  males  def-  fD.yfuga, 
te  mundo, quanto  tiene  mascudiciay  amor  del  mundo  por  quien  IJejintii, 
los  fufre  :   y   entre  los  julios  tanto  uno  es  mas  valerofo  para  lufrir  1. 17. 
penas  y   tormentos, quanto  tiene  mayor  caridad  y   amor  de  Dios 
por  quien  las  fufre.  Mas  el  amor  del  mundo  tiene  principio  del  li- 

bre alvedrio  ayudado  del  güilo  y   deley  te  de  las  cofas  del  mundo,/ 
la  caridad  y   amor  de  Dios  es  infundida  del  mifmo  Dios:  yafsi  la 
paciencia  de  los  julios  es  don  dado  de  Dias,que  les  dio  la  caridad, 
con  que  exercitan  la  verdadera  paciencia. 

Lo  fegundo  que  de  aqui  avernos  de  facar,es  un  animo  grande,de 
recebir  de  buena  gana  qualefquier  enfermedades  y   tribulaciones, 
que  Dios  nos  quiliere  embiar:  y.iinacófian^a  muy  firme  deque  los 

fufrifemos.c0,o  ?etdad6ra  paciencia,)'  grande  fruto  de  nu  eílras  al 
inas.Porque  fabemos,qoe  no, las.avcmos.de  fufrir  c6  fplas  lasfner 

qas  naturales  de  nueñra  alma.linO' con  ayuda  y   favor  de  Dios,  y 
que  ellas  ayudas  y   favores  nos  las  quiere  dar  Dios  en  grande  abun 

dancia  y   con  grande  liberalidad;)’  que  de  hecho  nos  las  dará,como 
las  i   dado  a   codos  los  fantos  y   verdaderos  fietvos  Tuyos :   porque 
afsi  nos  lo  tiene  prometido  el  eterno  Dios  que  es  la  mifma  verdad 

y   afsi  nos  lo  tiene  merecido  Chrillo  nueflro  Se  ñor.  Y   com  1   la  ver- 
dad de  Dios  no  puede  falcar, y   los  me  ritos  de  Chrillo  no  puede  ve- 

nir a   menos;alsi  es  cierto, que  de  parte  deDios  no  pueden  falcar  a- 
yiidaSjfi  no  forros  queremos  aprovecharnos  dcllas.Potque  ( como  iCor.ia 
dizc  S. Pablo)  fiely  verdadero  cs  Dios  cu  cumplir  fus  promelTas, 

y   no  permitirá  que  feays  tentados  con  alguna  ctibulaciou  y   tenta- 
ción mas  fuerte  y   rezia,de  la  que  podays  refillir  y   vencer  ayudados 

con  el  favor  y   gracia, que  os  tiene  de  dar  para  ello;  mas  antes  al  tié 
po  de  la  mifinacentacion  y   tribulación  liara ,   que  fneedan  lascofas 
de  cal  manera  acrecentando  las  fncrqas ,   o   dilminuyendo  laterita 

clon  y   tribulación,  que  la  podays  fufrir ,   y   vencer  muy  bien,  y   fa- 
car  grande  fruto  y   merecimiento  dcHa.  Ello  es  de  fan  Pablo.  Y 

pues  con  los  exe rapios  de  Clinfto  y   de  fus  fantos  cílamos  detec- 
minadüsa  ufar  bien  dellas  ayudas  de  Dios ,   y   aprovecharnos  def- 

tos  favores,)'  liazer  con  ellos  lo  que  es  de  nucílra  parte,  podemos 
citar  ciertos  y   íeguros  efttibando  eu  lavircuddivina.q  fufriremos 

0004  las 
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las  cp.fírmcdaáes  y   qualcfquier  otros  trabajos  con  paciencia ;   Y   q 

las  tribulaciones  graves  que  a   la  naturaleza  flaca  fon  iinpofsibles,! 

omoy  dihcultofas,  con  citas  ayuíias  de  Dios,  y   con  los.  dones  de; 

graciay  confuelos  divinos  que  nos. comunicará, fe  nos  hará. fáciles 

y   ruavcs,paraquelas  fufrainosno Tolo  con  paciencia,  fino  también: 

con  alegi'ia,cofflo  las  fufrieron  los  fantos. Y   ella  efpcranca  no  fol* 
menre  nos  a.de  animar  a   fufrir, fino  también  nos  deve  en  grande 

H.f.tfili,  manera  d.e  confolar  y   alegrar.Eño  advierte  fan  Baíiliopor  eftas-pa 

/ir.  14.  ój  labras:En  tas  tribulaciones  no  bufqiiemos  el  focorro  de  la.  fortalo'i 
P/ya.,  zay  Talud  de  nueílra  carne  ni  de  nueftras  riquezas,ni  autoridad,  ni; 

gloria  hnmana,fir)o  de  Di.os,que  lo  da  en  la  tribulación  a   codos  aqr 

líos  quelo  bufcan.Y  con  cita  confianza  en  Dios,fi  eíiásenfcrmo.go 

zace,pocque  al  que  Dios  ama  lo  corrige  y   mejora  coala  enferme-! 
dad;  y   fi  ellás  pobre.alegrate,porqiie  Dias  te  tiene,  aparejados  báq 

nes  cteruos;  y   fi  padeces  alguna  afrenta  por  Chrifto,tente  por  bié 

avcnturado,porque  eífa  afrenta  fe.  te  á   de  trocar  en  la  gloria,  de  q 

gozan  los  Angeles.  Eílcmos  pues  muy  perfuadidos,  que  en  las  tris 

bulaciones  no  acudamos  primeramente  a   las  fuerzas  humanas'i.nt 
en  ellas  bufquemos  nuellra  3yuda,fino  acudamos  aDios  con  oracio 

nes  y,  gemidos  y   Iagrimas,yenelp0ng3mosnueftra  confianza, jr 

crperc.mos  ntieftra  ay  uda,porqiie  el.es  el  que  nospucde  falvar.  Efto 

es  de  fan  Bafilio,Y  con  ella  mifma  razón  y   efperan jarnos. confue  la. 

fanPedro.diziendo;  Gozaos  mucho,  viendo -qne  comunicays  con 

i,5>¡¿f;.,j,,Chrifl:oe.n  fus  penas  y   trabajos  padeciendo  a   imitación  Tuya ,   para 
que  quando  acabada  cila.vida,  fe  nianifieíle  la  gloriade  Chriílo  en 

t   la  vida  ececna,feays  participantes  della, y   os  alegreys  con  fuinmo. 

y   eterno  gozo,ficadole fe.cnejaat.es  en  lagloria,como  lo  aveys  fido. 

^   Ollas  penas.,  ■   <.-¡ 

CJ.TITVLO.  Xf.  Ve  la  paciencia  con  que  fe  an  defufeir 

hsjefcsnftísiosy  fequedades  efpirituakí  ,j  del  exemr  \   \ 

pío  que  defio  nos  dio  Chrifto  nuef~  -i  * 
tro.  Señor.. 

E;S.T  0,S  malts  dbpc..na.ordiiurios,de  cuyo;  remedió. averno», .tratado, que  fon  perdidas  de  hazic,nda,y  t,nterracdade:S,ron'CO- 
muñeca  buenosy  a   malos.  Ay  OCIO  mal-de  pena,qtie  es.  común. 

y.ordiiíaTio-falaineíitcja.los  buenos.,  y   para  el  qual  tienen  grande 

necersidad.d.c  aprender  dcl  exc*mplo.de  Chrifto  la, paciencia, conij, 

laa..n  dc.Ucvar.Efte  mal  fon  lo's-d,e.rcünfuelos  yjfeqdadcs  y,afliccí^-- 

hcs., 



ylrtiid  de  la  phdenda. 
Ittscfpiritualesjque  Dios  fuele  dar  a   las  almas  de  losi  quc.mwy  de. 

cor3¿onlolirve»,paraqLiecon  el exercicio de  la  paciencia  y   hu- 
mildad crezcan  ca  la  virtud  y   lo  íírvan  mejor. Quando  uttíícrvo  de 

Dios  que  ama  mucho  a   Dio5,traca  y   converfacon  el  por  medio  ;de 

laoraciony  meditación  yconccmplacion.,y  goftamuchedcftaco-  ^   \^i< 

municacion  y   trato  familiar  cd  Dios, experimenta  la'fuavidad.y  dul^ 

§ur3  inefable  de  fu  amor,  tiene  muy 'vivo  el  fentimientade  rpiprc- 
fenciay  de  fu  bondad  y   mifericordia,  yticne  thny  clara  la^alcgria: 
de  fü  efpcran^ay  muy  entera  lapromptituddc  fu  devoción.  Y   acó 

teco  qne  morando  en  cfte  parayfo  cfpiritual,  y   paífando  en  el  mu-; 
cha  parte,  deíle  deílterro  ,.hazQ  Dios:eíto  con  el  algunas  y   . muchas 

vezes,.y  por.largp  tienrpoíquedexandole  lo-^rubílancialdefuamor 
quees  el  quercrróbre  toda^las  cofa^  lo  que  el  quiere, y   a   el  le  agt^i 

da ,   y   la.obcdie.nciaa  fus  mandamientos, «y^el  odioí  de  los.,  pecado^: 
y   diligencia' enihUyllos  ,.yla  vigilancia  en  Jas  [suenas  obras  :dexaa 
dolé  todoefto,.lc  quita  el  coaocimícnfoexperimentaly  gnfto  que 

tenia  de  Dios  y   de  fu  bondad^y  la  dulzura  defu  3mor,y  el  fentimié 

to  fuave  de  fa  prcfcncia^y  la  facilidad  en  comunicar  y   tratar  con,  el 

y   el  alientodeladévocioníylaalegriadeiacfperan^ary  aunque  el 

aJmaqueda'Cn  gracia  y   amlifad.de  píos, y   con  la  írrme  decermina* 
cioii  de  ferville  fíetnpre  y   uuncaofendeUeíqneda  feca,triftc  y.dc.f- 
conrolada,y  llena  de  temores  ,y  combatida  de  dudas  ydefmayosi. 

Y   aunque  es  verdad  ,   que  no  á   perdido  nada  de.la  virtud  y   del 

fn.erccimienco  que  tenia, ni  del  amor  con  que  amava.a  Dios ,   y   cou 

que  era  amada  de  Dios, mas  por  veufe  can  trocada, teme  fi  eftáaboc 

tccida  y   defechada  deDios.  Eftacs  la  mayor  tribulación  y   angu- 
ftia,que  los  juftos  tienen  en  eíla  vida, y   la  que  mas  (ientcn,y  efta,  y 
t\  remedio  della  nos  defeubrio  Cheifto  en  el  Evangelio.  Eftavá los- 

Ap’óftülcsen'compañiadelSeñorrauyconfolados  gozando  de  la 
fuavidad  y   regalo  de  fu  prefencia  y   de  fu  vifta.ydo6lriüa,ydélfavor  í4* 
de  fus  milagros;  y   aviendo  hecho  el  Señor  el  milagro  de  los  cinco 

panes,  con  el  qual  tan  particularmente  los  confolo  y   honró, aparco 

los  de  íi, mandándoles  que  fín  fu  compañía  fe  encratTenen.una  bar- 
ca,yre  fueflen  deifa  parte  delmar.HizofcIcs  eífo  alos  i\poftoles  co 

famuy  agray  dificultofa,  y   aunque  obedecieron ,   fue  muy  contra 

fu  voluntad  y   con  gran  repugnancia.  Y   cfto  notan  los  Evangeliftas 

diziendo  :   Compelió,. y, conftriñóa'fuS' dicipulos,  a   que  eotraflen 
finel.en.el  navio ;   Que  es  dézir,  que  los  hizo  enerar  por  fuerza  y 

contra  fii.volurad.Ylas  caufasdeftarepugnanciafneronj  la.una,poc/®‘f^’^V®' 
no  carecer  de  la  prefencia  fuave.  debSe  ñor,  que  mucho 'iimavan. 

Afsi  dizc.nin.Chrifoftom.o;C.ónftciñp-Cl  Señor  a.fus  dicípiilosYp.'^í-i 
•   -   O   u   o   5,  que 
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queicscradificultoroapartarfcdcl^y  cfto  ciertamente  lo  reotíati; 
canto  por  el  grandeaíeóto  de  amor  que  lecenianXaotra  caufafuci 

porque  ccniian,  que  careciendo  de  fu  prcfencia  y   favor,  no  Icsfu 

C.H/írí.  ccdicll'e  algún  trabajo  y   peligro. Afsi  dizc  fan  Gerónimo :   Con  ra*«i 
2oa  los  dicipulos  fe  aparcaron  dcl  Señor  contra  fu  voluntad ,   y   rc*í 
pugnándolo  mucho  jporquceíUndoaufentes  dei  no  padccieíTea; 

algún  peligro  y   daño  de  mar  .Aparcados  los  dicipulos  derSeñor,^'. 
aviendo  enerado  en  la  nave  y   comentando  a   navegar,  ievaneoíTe 

un  viento  contrario  muy  rezio  ,   que  turbo  la  mar, y   hizo  una  muy 

grande  cea^pcüad.  Trabajan  los  dicipulos  remando  ,   y   no  podiaii: 

lievar  adelante  el  navio^y.  afsipaíraron  congrande  trabajo  y   fati- 

ga y   peligro  lo  que  queáava  deidia,y  caQ  tuda  la  noche ,   hafta  quo 

el  señor  ccrcadcla  mañanalos  viíit6,yconfoló,y  hizo  cellar  :U 

tempeftad.  Y   en  efte  trabajo  conocieron  los  dicipulos  fu  fiaque-, 

za,  y   la  oeccfíidadqucdel  Señor  tenían ,   y   lo  deflearon  mucho 

masiyqaando  los  viíiró  y   libró  dcl  peligro,  crecieron  masen  fu 

fe  y   coníianta ,   y   en  fu  amor ,   y   alsi  proltrados  todos  delante  dc| 

confe  mas  fervorofa,y  con  niayor  devoción  dixeron  :   Verdadera-' 

mente  Toys  hijo  deDios.En  aver  Chrifto  apartado  los  dicipulos  de 

fu  compañía  contra  fu  voluntad,  nos  enfcñOjComo  a   los  fieles  ygra 

desamigas  fuyos,que  lo  íirven  y   aman  y   guílan  de  fu  prefencíajlos 

aparta  aigunas  vczes.de  fu  compañía  ,   no  quanto  a   la  amiftadque 

¿00  ellos  tiene ,   ni  quanto  a   la  gracia  en  que  ellos  viven, fino  quacir 

•toa  la  comunicación  fuave  que  con  el  tenían, y   quanto -a  los  feuti- 
mientos  y   confoelos  que  en  fu  prefencia  fentiamy  que  ello  lo  haze 

muy  contra  voluntad  dcllos,mas  hazelo  por  fu  provecho;  paraque 

áfsi  conozcan  mejor  fu  flaqueza, y   lo  q   ferian  fin  Dios, y   mas  fe  bu^ 

millé  y   defeófien  deíi,ymasdcilcen  y   eftimen  los  dones, de  Dios,/, 

,   íe  exercitenmas  en pacienciajydefpues  q.uando  píos  los  vifice,/ 
íesbuclvaa  darcl  doa.defu  prefencia  alegre, y   la  fuavidad  defti  de 

vocion,crc2canraascnr«  fe  y   cófianijiiy  enfu  amor,  Afsi  dizc  fan 

©   Chrifa.  Chrifoftomo:Dexó  el  Señor  a   fus  dicipulos  trabajar  toda  la  noche 

hm^í.  remando, y   floduando  con  el  navio  de  una  parre  a   otra ,   para  que 

Mit.  14.  afsi  lo  dcn’eaíTcn  mas ,   y.  paliado  el  temor  y   el  peligro ,   confiaft 
fea  mas  en  el,  y   lo  tuvicíTen  mas  impreíTo  en  la  memoria  y   en  el 

cora<jon. 

Otra  vez  tomo  Chriflo  configo  fus  Apollóles,  y   entroíTe  con  e- 
4.  lIos.cn  el  mar  ,y  pufofe  a   dormir  c.n  la  popa  del  navio  ,   y   eílando 

durmiendo  fe  levanto  una  cempeflad  tan  brava  que  los  pufo  ea 

peligro  de  perecer.^  penfando  ellos ,   que  el  Señor  por  eílardur- 

tíiicndo  uo  via  el  peligro  en  que cflavan, acudieron  a   el, y   lo  def- 

perca- 
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pertaron  dlziendo:  Libranoi  Señor,  queperotcnll'as.iy  leviincuUis 
el  Seiiot,y  avieiidoles  reprehendido  fu  poca  fe ,   hizoceíiac  la  tefui 

petad  .   En  efte  hecho  nos  defcubrio  el  Señor  el  mifmo  inifte- 
rio,  aunque  por  otros  términos.  En  que  eftando  CJiri(lo  en  el 

¡   navio  con  fus  dicipulos  fe  levanto  la  tcmpeftad^nos  eofena,  co» 

I   moeftando  prefente  por  gracia  con  fus  ñervos  ,   varones  jnf- 
tos  y   fantos,  ffe  levanta  en  ellos  la  tribulación  y   tentación  de  el 

defconfueio  y   defamparo  :   y   aunque  el  Señor  vec  muy  bic.'»  el  tra- 
bajo en  que  eftan  ,   y   tiene  grande  cuydado  dellos,y  nulos  á   de  de 

xar  perecer  :   ellos  pienfan,  que  eftd  como  olvidado  dellos,  yqen 

alguna  manera  los  adexadoy  defacnparado,y  que  eltanen  grande 

peligro  de  perderfe.  Y   elSeñorio  haze  afsi  con  ellos  para  fu  ma- 

yorbien,pataqiie  mejor  conozcan3Íimifmos,cxperimcntando  lo 

poco  que  pueden  en  el  tiempo  de  la  tribulación  :   y   íiendo  libra- 
dos della  por  el  Señor,  a   quien  llamaron,conozc3n  mejor  elayuda 

y   favor,quc  en  el  tienen,y  confienmas  en  el,y  fe  adroiten  mas  de 

fu  bondad  y   poder  y   de  fu  divina  providencia,  y   fe  fubjetenmas 

perfeñamente  a   fu  divina  voluntad.  Afsidize  fau  Cirilo  :   Per-  CírHlu!. 

raitio  el  Señor, que  fe  levaaraúe  eta  tenipeftad  para  exercitar  Liíc,í..’í. 
los  Apofloles  en  ¡a  virtud,  y   que  conociendo  y   confelfando  el">“ffHa. 
pcligroen  que  etavaii,  conocietfen  también  el  poder  del  mif- 

moSeñor,  y   acudieíVon  a   el  y   pufielfeu  codafu  contunda  en  ei.  Y 

aunque  ellos  tuvicton  tanco  temor  de  perderfe ,. mas  en  la  ver- 

dad feguros  ellavan,y  no  era  pufsible  que  pcrecielfen  tenien- 

do prefente  al  Señor  todo  poderofo  como  lo  cenian .   Ello  es  de 

fan  Cirilo. El  exem-plo  de  Chriílo  mas  proprio  pata  coafolar  a   fus 
ñervos  en  efta  tribulación  y   para  animallos  a   que  la  futran  con  pa 

cieueu,  eseldefamparodclPadte  eterno, que  Cliriíto  tuvo  en  la 

Crnz,clqaal  declaró  quando  dixo;  Dios  mió  Dios  mió  porque  me 

defamparafte?  No  loavia  defainparado  el  Padre  quanto  a   la  gra- 

cia y   gloria  de  fu  alma,  ni  tpranto  a   la  unión  déla  naturaleza  hu- 

mana con  ladivina, lino  defamparolo  (como atrasavemos  decla- 

rado )   quanto  al  confnelo  y   alivio,  fcnfifale  que  raanava  de  la 
parte  fuperior  del  alma  a   la  inferior  de  la  mifma  alma  ,   y   a 

'   Taparte  fenfitiva  del  cuerpo  que  lo  furpendio  y   detuvo  ,   para 
que  no  redundalle  ni  fe  le  comunicaífe  ,.  y   afsi  la  pena  de  la 

pafsion  fuelft  mas  pura  y   mas  grave  y.  mas  dificil  de  fufrir. 

Con.  efte  defamparo  y   defconfueio  de  Chrirto.  fe  an  de  coafolar, 

y   animar  codos  los  julios  cu.  ella  tribulación  de  fequedad  y 

defconfueio  ,   confiderando  con  rancho  pefo  de  razón :   Pues  que 

slEcecno  Padre  e¡x  ia.parsiondcfwpa!;o.aru  hijo  inñaitamcnte am  ido 
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»mado, privándolo  de  rodo  confuelo  y   alivio  fenfible ,   y   el  mirmo 
hijo  lo  quifo  afsijpara  mas  padecer  por  amor  dei  hombrcjjufto  es, 
que  los  varones  de  Dios  que  fon  miembros  del  miímo  Chriíto,  fe¿ 
también  privados  a   tiempo  de  los  confuclos  feníibies ,   y   que  fean 
en  eilo  atribulados  y   defamparados,  para  que  parezcan  al  mirmo 
Chriño.y  los  miembros  fean  femejantes  afucabc^aiy  jufto  cs^que 
de  buena  gana  y   con  encera  voluntad  fufran  citedefconfuelo  y   de 
famparo  poramordelmirmo  Señor .   Conííderen  también  ,   que 
cómoChrirto  aunque  fue  defamparadodcl  Padre, no  fe-aparto  en 

quanco  -hombre  de  la  unión  que  con  el  tenia  por  amor ,   ni  de  la 
unión  que  tenia  con  la  divinidad ,   ni  perdió  un  punto  de  la  gracia 
infinita  y   gloria  inmenfajque  tenia  en  fu  faiuifsima  animaique  afsi 
también  fus  ñervos,  aunque  carezcan  délos  fcncitiiientos  yconfiie 
los  feníibies,  y   eíten atribulados  y   afligidos, no  por  eílo  fe  an  apac 
tado  déla amiftud  y   unión  con  Dios, ni  an  perdido  nada  de  fu  gra- 

cia y   amor, fino  que  perfeveran  amigos  fuyos  y   agradables  afus  o- 
josj  y   que  con  cfte  exerciciode  humildad  y   paciencia  crecen  mas 
en  toda  virtud  y   merecimiento  de  gracia  y   de  gloria. Hermofamé- 
te  pinta  lufto  Lanfpergio  aqiicílos  fiervos  de  Dios  atribulados,  de 
los  quaíes  el  conocio  y   experimento  muchos, diziendo  afsi;  Halla- 

hm.  4p.  muchos  amigos  de  Dios  en  cfte  mundo, los  quales  carecen  de 

ée  M^'^’todo  confuelo  fenfible,y  de  todos  los  cxercicios  efpiricuales  de  de 
vocion, que  folian  tencr,caiuo  que  con  dificultad  pueden  algunas 
vezes  levantar  fu  efpiricu  a   Dios,y  por  difpet^fació  fccretadeDios 

-parece  que  eílan  como  oprimidos  con  una  grande  obfeuridad  de 
coraron;  y   con  todo  cíTo  en  lo  que  toca  a   la  fubftancia  de  la  vir- 

tud, tienen  gran  temor  de  ofender  a   Dios ,   y   huyen  con  grande 

cuydado  todo  pecado  grande  y   pequeño, y   velan  muy  atentamen- 
te fobre  la  guarda  de  fu  coraron  y   limpieza  de  fu  conciencia  ,   cum- 

pliendo codo  lo  que  encienden  fer  voluntad  de  Dios, y   fon  verda- 
deramente humildes  y   mortificados. Ellos  tales  aunque  notengaa 

fentimicntosdeamor  y   devoción  fenfible, tienen  verdadera  y   viva 

fe, con  la  qual  viven, y   por  ia  qualfe  rigen, y   fon  ciercainenie  gran- 
des amigos  de  Dios, aunque  ellos  no  lo  entiendan, Ello  es  de  Lanf- 

pergio.Confuclenfc  pues  los  fiervos  de  Dios  en  cita  tribulación,/ 
animenfe  a   fufrirla  con  paciencia,qücriendo!a  llevar  déla  mano  de 
Dios,yrefigiiandofecn  fu  divina  voluntad, para  que  haga  y   difpon 
ga  dellos  loque  masleagradarc.Eílcnmuy  perfuadidos  en  fu  cora 
§on,  que  mientras  confervaren  odio  dcl  pecado,/  determinación 
firrac  de  cumplir  los  mandamientos  de  Dios  principalmente  por 
fu  amor, y   deficoy  voluntad  eficaz  de  agradara  Dios  en  las  cofas  q 

cltie- 
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eUiene  ordenadas ,   que  au  n.quc'cftennnii.y'SKÍMkdf5)!y:íiiiii?ÍR|ií 

confuelonifentimienco  fenfíblededcvo.ciqii.,:quey.eídftdera.ra6ií  ■   ■ 
tefon  amigos  deiDios,,y  citan  en.eftado'de  falvadon,yQan}ioan.í>i)  í 

tala  vida  eternayy'agrjdan  con  rus.b;aenas’otiras'a-Dios,y:que  ntifln  -i  ■' 
ca  Oios  los  lá  dc-dexar  nidcramparar.Eorqueafsilo  tieiié  ptoig» 
tidOja  los  que  con  ella  buena  voluntad perfaveran  en  fu  fervfeW>/j/Ht.r. 

diziendoa  cadauho  dellosdO'quetdixoalufBeiNoce  derampaca?;adHM} 
íé,no te dexatc deitii tnaao...:i  ¡- . .   .1, 

CA'P  ltí'V'L0‘.''^ñ.3dkMiCffsi'dadyfrnt<)'^d6  k   liirtud' 

!'  dt/a  ¡jí{i¡ten¿ü^J,'^gf^o!es^mtM  V   ' 
■   ‘   :   ■   esl  u   '   ‘   '   3:  *3  ■   !   c   -   . 

P   O   R   muchas  maneras  dos  déclárp'Ghrilloíen  ef  Evangelio  los grandes  frutosymerecimicntbs  de  la>picienciaiLo  primero, en 

.   avedordenado,qae.'elearaino.del'ci¿la  lean  tribulaciones  y   eo. 
fas;ad!ve;c.ras,'1ais:quaies.ob¡i]e  pueden  llevar  biéiy  dn  daño  delaníma 

fino.'ooia  la.viniudde  lajpacxieooia.<B(le orden  nos  defeubrio  en  que. 
aviendo  v.énidabL'tDand(>  a'lalvabelmundó,  y   bélsienei' bortrbre  ai . 

la  gracia  y   gloria  de  fu  Padre, que  avia  perdido  por  el  pecado  ,   qui- 
fo  q.ue  fu  vida  fantifsima  fuerte  combatida  y   exercitada  defde-funa- 

cimientoliaftaqueerpirben  lá Cruz  con  muchas  y   muy  varias; per.' 
fecuciones  y   adverfidades:  que  es  lo  que  lignificó  Simeón,  qijando¡^“*^‘*’ 
tomando  el  niño  lefus  en  losbraqos  dixoala  Virgen  r   efle  niño  fe 
rápuefto  por  fcñalique  ferá  eontradezida.Fue  Clirilto  Señal  de  la 
reconciliación  del  hombre  con  Dios  y   del  perdón  del  pecado  y   do 
lafalud.ercr.na;porque  todo  ello  lo  obró  Ciiriílo  :y  como  la  caufa 
es  fcñalde  fu  eféño,afsi  Chrifto  fue  feñal  de  todoefte  bien  del  hó 

bre,y  del  amor  ymifericordia  de  Diospa  có  eh  mas  fue  feñal  cócrai 
dczidadel  mudo  y   del  demonio. Fue  feñal  a   la  qual  tridos  los  ama» 
dóres.del  mudo  y   los  cfpiritns  malos  por  medio  dellos  tirarou  fae. 
tas  deperfecucioiieSjde  in)utias,dc  tormentos, de  contradicioiies 
de  obra, y   de  palabra.Elte  es  el  camino  que  efeogio  Chrifto  en  eñe 
mundo.y  pues  todos  los  efeogidos  y   precleftinados  dé  Dios  an  de 
fcrfcmejantesa  Clirifto,comolo  lignifica  fan  Pablo  diziendo : 
los  qiie-Diosab  eterno  efeogio  aprobándolos, a   eftos  ordenó  que. 

fucll’eiiíemc)atites  a   fu  hijo,que  es  imagen  perfeíla  del  cterno'l’a  - 
dre  Siguefe  de.aqBÍ,que,todos  an  dc.jr  por  efte  camino  dé  tribu- 

laciones y   adverfidades  por  donde  Chriftofue;  paraquefieiido  par 

ticipautes  de.fupafsioni.lo.fcan  tatnbicn  dc.la.honra.de.  hijos  de 
Dios,. 
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Dios, y   de  la  gloría  de  feyes.ccieftiales.  Mo  eapllca fah  Grcgofii» 

i).Gtíg.l.  por  eftas  palabras:  Pregunta^  que  es  la  «aüfajporque  Diosombirla 

¡.mríl.  y   abate  ca  elia  vida  con  penas  .y  defpredos  a.-  tos  hombies  que  al>' 

H'  eterno qfcogio  paraler-imuyaltos.y  muy  glotioldsieb  el  cielo?. 

Refpbodedizieiidor. Porque: .vce-ique  los  i   de’prlemiar.y  gáíar- 
de'nár  con  ios  bienes  aitirsimos  y   eternos  dél  cielo,  por  ello  los 
aflige  colas  cofasbaxas  déla,  tictra',  quitándoles  losbicnes  de 

poco  valor,  y   dándoles  las  penas  que.duraa  poco  tiempo  .   Pues, 
como  fea  tan  cierto, que  el  hombre  no  puede  fufrir  con  provecho 

desfu  alnia  j,y-eon,'\frtif,y^e'virtoi^;,y. .hacréíimienco  dé, gloria  e-ji terna  las  adyerfldadesdella vida  , lino  esfortaleciendo  fu  coraqó 

con  la'Vmud  de.iá'  pacidhcia'ifiguéíi  ,'qde  la  pac'iénciá  es  la  que 
lleva  a   los  hombres  có  certidubnbrtey&gutidad  porel  camino  del 

cielo, tjuc  fon  las  tribulaciones, y   q   ella  es'la  fcúal  de  los  efeogidos 
y   prcáeftinadosdeíiiOs. Porque  todos  Ios-hombres  buenos  y   ma- 

los tie'oé  tribulaciones  y   adverlidades  .en  ella  vida,  aunq  unos  mas 
que.ocr.oS::y.aifsi  clieoei!  tribulaciones  foUm£te,no  es  feñahdc  prc 

déftinabib.liivdel  fufrillas  coDpacicncia.cira  es  la  ferial, que.diliin- 

giieios  efeogidos. y   predellinados  de  los  que  no  lo  foh'.  Efto  con- 

ZaJid.S.felTó-la  ranca.'lndith',diaisndo;  Todos.los  qucagradacó  aDios,paiTa 
ron  fi.eles  por  muchas  tribulaciones.irJo.dize  tíivieió  tribulaciones 

ffnb'entre  las  tribulaciones  perreveraró  Bebí  aDiosiy  obedientes 

^afu'ilívioavolútad,qes  aver  cófervado  paciBciárverdadeta'enlas  rri 
''-'buiacioneSiEllamirma  ordenación  defcubfio'é.lSeñorien  q   pndié- 

do  echar  tbdos  los  demonios  al  abifmo  deHntíerno,y  tcnellos  allí 

«.nceriadas  baílala  fin  del  rnúdo  (indallcs  facultad  para  falir  de  allí 
flb  tohazeaftijíinolq.lcsda  licencia, paraq  trayendo  conligo  lamif- 

fna  pciiadejiiniicrno, pueda  falir  dcl,y  morar  cu  eíle  ay  re  entre  los 
hóbresiDeílo  tenernos  un  tcllrmonto  en  el  Evangelio, porq  cftádo 

Chrrftd «nía tierra  de  los  Gerafenos,)' aviedo  echado  de  unhóbre 

Dba  legró-dc  demonios, lepidreron  q   no  losechafl'e  cnel  abiftiio  del 
infierno, y   no  losechó,fino  q   les  dio  licencia  para  que  cntralfcn  en 

lospuetcosy  losmataffen.Y  cita  libertad  de  rir orar  entre  los  hora 

bres,quc  dio'.Clirifta  acllos  demonios, la  da  a   otros  innnmerablcs 
dellosryefto  lo  hazeparaque  puedan  combatir  los  honibrcs  có  va 

.   rástentactones,ydelVa manera  losltóbresexercicetrla  paciécray 

la  humildad,rufrtenda  y   venciendo  las  perrectrerones  y   impugna- 
ciones dellos.Afsi  dize  fan  ChrifoftomorPidieron  los  demonios  a 

m.Chrifí.  t.Íirtlto,que  nolos  echalfe.enel  abifmo, que  es  echallos fuera  defte 
mundo  enlastiniebUsy  abifmo  dclrnlicrno,  y   tnerecianio  afst  los 

in  Ule.  dernonios:  mas  no  los  qutfo  eciiatChrlilo, cnel,  lino  dcxallos  ma- 
« c   rat 



f)e  la  'i’iPtmli^t'UpíchicU. 
rar  entre  los  hombtes.porque  noperdieíTcn  loshóbres  virtiiofos 
•las  coronas  de  gloria, que  ganan  refiriendo  a   los  demonios,  y   pe- 

leando con  ellos  y   , venciendo  fqs  teníaei,one.s.Pqi,e's  cpmo./ea  y.er- 
dad ,   que  pacafufi'it  laspe.rfecucio'nes.y  jnolefl:Us,d,elo5  d^mpnios  ; 

<   y   refiftira  fus  tenucioneSjy  perfeverar peleando  cóc;aellos,eS!ne 

cetfaria  lapac¡écÍ4;í¡guefe,q,eftcíes  ftjtOy  efeáodola  gaciéfiií.coi 
fervat  elalmademarteraqne  Aopeeiba  daóeid,ejás..rétacion?s  yjtp,-  ,   v. 

i   pugnaciones  délos  demonios, y   acrecentar  los'meredmiétos  dcl 
I   cielo  con  la  vidtoria  de  fus  tentaciones, y   manifeflár  con  la  experié 
I   ciay  prueba  deftaviótória  los  que  fon  verdaderamente  judos  y   cf- 

I   cogidos  de  Dios.  Afsi  lo  declara  ladivina.efcrituraie»  muchos  luga tes. Por  el  Ecleíiattico  dize:  La  hornaza  delfuegoiptueva  los  vafo?  ' 
del  ollero.y  la  tentación  y   tribulación  ptuevaj  lo§, bombees  julios- 

Qnicre  dezir,queeomo  la  hornaza  cn;cen4ida.prup«a  y   nianifie.íla, 

qnales  vafos  fon  buenos  y   bien  tcmpl3doS,qjie  fon  aquellos  que  e-l 
chadosen  el  fuego  no  fe,  qniebran  fino  qiiepcrfeveran  fanosy  enr 
teros  y   fe  endnrecen,para  fervir  a   los  hombres,  y   declara  qnales 

fon  malos  y   mal  liecbos,q[ie  Ion  aquellos,<)iic  fe  quiebran  y   le  def- 
hazeaj:  que  afir  la  ceatacionytribulaeion  movida por.lo.s  demo- 
mois.o  por  los  hombres,pruevay  manifieíla ,   quales  hombres  fon 
judos  y   Tantos, ejue  fon  aquellos  que  por  los  males  que  padecen/ 

tentaciones  que  luir  en, no  fe  qiricbran  ni  deshazencon  impacien- 

cia  y   atros  pecados :   fino  quecon  la  virtudde  lapacicticia  perfe- 

Veran  firmes  y   coiiftantes  en  la  vir  tud  y   gtiatda.dc  lalcy  dedpios,  • 

C   IT'  f' L   0.  IXllL  De  quan  agraiahlt  es  a   Dios  la  vir 

''Ídí/  íUia^»cknch¡y  de  los  grandes  favores  que  da  ales  ■ 
qne.fufren  con  paciencia. 

OTR'O  modo  con  que  declare)  Chrillo  el  fruto  y   mereci- miento de  la  paciencia  ,   es  con  los  favores  y   beneficios 
particulares,  y   muy  leñalados  ,   que  hizo  a   los  hombres  que 

con  p3cienci.a  fufrian  las  cofas  adverfas .   Llegó  Chrillo  a   la  pierna 
de  l:eruralcm,yencre  raucos  .enfermos  como  cnella  avLi,a  Tolo  . uno 
dellos  que  avia  trcynray  ocho  años  que  eftava  enfermo,  hizo  tan 
grande  favor  y   tá.infigiie  beneficio, como  fee  fanallo  en  el  cuerpo, 
y   judificallo  en  el  anima.  Y   lacau/a  de¡aver  hecho  c(le  beneficio  a 
efte  mas  que  a   los o,tros,fue, porque  elle  fufría  la  enfermedad  con 
mas  pacieiitia  que  los  otros  .   corno  fe  yee,  en  rque  ayiendo  tantos 

años, que  eliava  enfermo,  no  fe  quexó  ,   y   rcfpondio  con  tan- 

ta manfedumbre,  _d^fsÍ.Io  a.dvieít«  fan  Chcifoíloino  ..diziendo : 
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gío  Trátih  nont 
No  le  pregunto  Chriflo  a   cftc  enfermo, fi  quería  Tañar ,   para  Tabee 

.   fu  voluntad, fino  para  defeubrir  Tu  paciencia, que  aviendo  treyota  y- 
ocho  anos  que  cAava  enfermo, y   eíperando  cada  año  la  Talud ,   y   no 

pudiendd  fanar,con  todocflbpcrTcvcravafin  yrfe,y  fin  defmayar/ 

y   para  cnfciurnos, porque  caufaTanóa  efie  mas  que  a   los  o   tros,  q 

fue pórTugrandepacicncía.Digamos ocro  cxemplo  délo  mifmo. 

Sanó  ChriÜo  un  ciego  de  fu  nacimiento, ypor  la  conlfáncia  conque 

confcfibal  mifmoSeñor  y   defendió  fu  verdad,  períiguieronlo  y   a- 
frcntaronlo  los fariTeos  de  palabra  y   de  obra,  echándolo  comoá 

dcTcomuIgadofücradc  laSinagoga.  Obedeció  el  buen  hombie  a 

eftc  mandamiento injufto,y  fuírio  eña  injuria  con  paciencia ,   y   fa-^ 
hiendo  Chriíto(quc  codo  lo  vía)  la  tribulación  en  que  cíhva  lu  fice 

vo  fiel, y   la  paciencia  con  que  la  llcvavajbufcolo  muy  de  propofico, 

y   habló  con  el  con  mucho  amor  y   afabilidad, y   dixoic;  Tu  crees  ea 
el  hijo  de  DiosPqne  fue  dczille/|uiercs  creer,que  el  que  te  Tañó  es 

verdadero  hijo  de  Diüs?Y  dizicndoic  efias  palabras,  júntamete  ca 

lo  interior  del  coracon  le  dio  una  luz  muy  grande, para  conocer  f 

creer,  que  el  que  lo  avia  fañado, qo  foUimence  era  lanto  y   profeta, 

como  ya  el  lo  avia  confc‘fl'ado,(ino  cambien  verdadero  y   natural  hi 
jo  de  Dios  5   que  ello  íigniílco  la  pregunta.  yaTsi  lo  creyó ,   y   preguii. 

tó:Q¿ijcnes  Señor?  Y   rcfpondiole  Chrifto:cT  que  hablacoutigo  cT 

fe  es.  Luego  fe  podro  por  tierr3,y  lo  adoró.Efie  favor  tan  admira 

hiede  burtíalloy  confolallo  y   honrallo,y  comunitailc  tau  grande 

’luzde  fe-y  de  gracia, hizo  Diosa  eftc  hombre, por  aver  fido  tan  fiel 
en  confeflallo,y  tan  paciente  en  fufrir  la  injuria, que  por  Chrifto  ic 

'   hizicron.Afsi  dizc  Tan  Chrifoftomo!  Los  que  por  la  verdad  de  Chti 
fto  padece  injurias,  con  paciencia,cftos  fon  muy  favorecidos  y   |ion 

rados  de  Chrifto ,   coniorcvec  en  el  ciego  que  lo  echaron  loslu** 
dios  del  templo, y   bufcólo  el  Señor  del  templo, y   recibiólo  con  a- 

mor,y  como  a   Toldado  que  i   trabajado  y   peleado  bien ,   lo  coróho 

con  corona  de  grande  valor  y   hcrmofurajConio  lo  fue  h   mucha  gra 

cia  y   prenda  del  ciclo  que  i c   dio. Tanto  cafo  como  cite  hazc  Chrif- 

to  de  un  hombre  fiel  y   paciente, y   tanto  lo  cílima, que  dexando  o- 

trosnuichos,acftcbuícaconcuydado  y   lo  coníuela  con  fus  pala- 

bras,y   lo  alegra  con  fu  pvcreDCÍa,y  lo  honra  coa  fus  favores  y   lo  en 
grandecc  con  rusdones.Afsi  loadvieite  Tanto  Tomas  por  ellas  pa 

‘labras  \   Endezirel  £vangeli'rta  que  ChriftobiiTcó  el  ciego,quc  a- 
via  fanadOjdaá  entender  que  ¿o  b.uTcó  con  <iiligcncia,porquc  en  el 

halló  mas  fe  y   virtud  que  en  todos  los  otros:  de  lo  qual  íe  colige,  q 

mas  cílima  Chrifto  uñ  hombre  jufto,  que  diez  nul  pecadores,  Ello 

es  de  Tanto  Toñláí^Y  aunque  no  .es  encarecimiento  dczir  que  ama 

Dios 



De  la  viytud  de  la  fk'cieacia.  yét 
■fjiosannjiiílo  mas  que  a   todos  los  pecadores  j   pues  afoles  losjof  . 
tos  ama  abfolutámen  tey  con  amor  de  gracia  :   masfíendo  tanto  lo 

que  Dios  eftiina  la  Talud  de  los  pecadores^y  el  euydado  q   pone  en 

'COBverrilloSjdezirque  eftima  Dios  en  irías  un  jufto  para  falvarlo  y 

fa?órc.cello,quea'muclio8  millaresde  pecadores,  tin-iicho  defeubre 
■la  particularprovidencia  y   cnydado,qoe  Dios  tiene  de  los  julios  ; 

ygrandecoofianqadaaiosquclofirven.dequeande  fer  muya- 
judados  y   favorecidos  de  fu  bondad  pata  que  fe  falvcn. 

DefeobriotambieníChriílo el'valory  fruto  déla  paciencia,  en 
■que  qliando  queria  liazer-beñefiéips  grandes  -y  catraordinarios  á 

algunoSjiosdifpiíinia  y   pfe,parava  primeró  con'  exercicio  de  pacié-  Mal.  15. 
tía.  Quifó  da-T'de  eoniet  á-qua-trb  mil'homb'tes  con  fie'te  panes 

y   primero  qné'les  'frkíeffie- efle''ben'efieiÓ5 los  hizo  efpcrar  tres 

dias ,   fufricndb'dóií'paiiencia  la  hambre  y   eltrábajo ,   de  eliar  e^n 

cidefietto ,   y   de  p'erreverar  oyendo-la  palabra  divina .   Qnifodar 
de  comera  cineo'rnil  hombresiconeifico-panes,ypriaiero  que  Ies 

hizietfe  efte'te^alo ,tlos'bi¿o erperaf’^Kafta  la  tarde  cercadela no 

che  j-quaódblaSdíciiiuios'le'díKéfdnb  Seóor  -pairado  a   la  hora  de 
com'efi-de'x'adyT'e'flációftlpafiis  á   lo'spiieblOs  'comarcanos  a   con» 

{)rdf-'yi'tóitfér.‘>fiK'TOriccsq(iah3o  ya  avian  exercitado  la  pacien 
cii ,   fufriendo  la  hambre  ,   les  hizo  una  mifericotdia  tan  grande, 

como  fue  dalles  tan  abundante  y   fuave  comida  .conque  fuftentá- 

'do  el  cuerpo, les  acrecentó  la  fe  y   confianza  dcl  anima.  Afsidi- 

dize  fan  Chvifoíiomo  :   Manifeftó  la  compaña  de  gente  fu  fe;  B.Cfu-í/é.' 
en  aver  fufrido  la  hambre  ,   ciperando  al  Señor  halía  la  carde,  iom.so. 

'Dcllamanera  a   los  que  en  los  trabajos  y   adverlidades  confervan  Wít.  14. 
paciencia, les  haze  Dios  feñaladosbencficiosiy  a   losqucquiere  co 

"ihunicar  particulares  favores  y   mifericoi'dias,  les  emhis  algunas 
í   Hbñtáciones ,   para  que  cxercltando  con  ellas  la  pacicncb,  fe  ha- 

¿■im  mas  capaces,  y   fean  mas  dignos  de  los  dones  y   gracias  efpe- 

icisHt'squ'e  les  quiere  comunicar:  A   fsi  dizc  fan  llidro  :   Hntonces  los  ji  lfiiar. 
tijos  deHtñór  eftan  mirando  a   lof  julios  con  mayor  piedad  y   mife  ¿t  fmmnt 

TÍcordia,quand'o’dlian  atribulados  y   afligidos  de  los  malos ;   y   entó  tuno. /.j. 
CCS  iesapareja.  mayores  bienes  y   ma.s  alto  premio  de  gioria,quan  •c.da. 
do  fon  provados  con  la  prefente  tribulación ,   por  averia  fufrido 

paciqnd^.iN^o.pieftrepues  el  hombre,  que  cliá  olvidado  de 

Dios  qt!a,ndo  ló atribula, ni  'que  pierde  de  lavirtud  y   gracia  que  te 

nia  S'qVtándb  t’flá^efícgiíido  y   abatido  de  los  hombres;  no  fedexe 

engat'íacjdel,d'4m«»ni-o,que'4lío le  quiete  perfuad-ir  j'íino.ette  muy 
cierto  .   que  entonces. Dios  tiene  muy  paiticular  euydado  del,  y   lo 

arpa  mas,y  kconihhicamas'donés-  y   mas-particulares  favores  ,'y 
Ppp  que 



Ü.Chr'ifo. hom.  ̂ 2. 

Csmfii 

loan.  15. 

5íJi  ■   .   Tratado  nono 
que  enconces  crece  mas  en  la  v¡rcu(l,y  acrecienta  mas  Ms,  merecí- 

mié  titos  de  gracia  y   de  gloria,  A-fii  dizcTao  Chnfoftomo:  No  peníe 
ixios  que  csTcnalde  que  Dios  nos  ádexado  jy  fe  oUida  de  oofoi 

tros  y   nos  tiene  enpoco, porque  nos  embia  adverlidades  y   centa» 
ciones;autcs  cito  tengamos  por  grandiísima  feñdl  >   de  que  tiene 

particular  cuydado  de  aorocios,y  que  entonces  nos  áde  hazer  tua 

yoresmifcncordias,  quando  nos  atribula  y   atíige.  Porq  fí  avenios 

cometido  muchos  y   muy  graves  pecados,  podremos  con  la  pacic- 

cia  y   agradecimiento  en  las  tribu!aciones,que  nace  de  corado  có- 
piuigiJo*Ubrarnos  dellosry  fino  tenemos  inucbps  pecados, fufrié- 
do  la  cribulació  có  animo  agradecido,  alcanzaremos  de  Dios  muy 

copiofa  gracia. Porque  como  Dios.es  can  bueno  y   tanjiberal  par^ 

hazernos  bien,eíl:o  pretende  qnando  nos  embia  adyerfídades,  da? 

nos  materia  para  cxcrcitar  mas  la  virtud,ypara  hazernos  mayores 
niifericordias.Efto  es  de  fan  Chrifoftomo.V  cíle  efefto  tan  cxcelc* 

te  y   tan  admirable  déla  paciencia,  que  íc  exercita  con  las  tribula- 
cioaesjdcclaró  Chriño,  quando  dixo  :   YoToy  vid  verdadera.  Yo 

quáto  a   la  naturaleza  ;de  hombre  que  come,  tengo  femejanza  con 

una  vid  muy  perfedaymuy  fecunda, que  da  fruto  cxcelencifíimo* 

Y   mi  Padre  celeftial  es  el  labrador, el  es  el  q   planto  eíla  vid  de  mi 

humanidad, y   la  Ubra,el  es  el  que  me  hizo  hombre, y   pufo  cu  mi  la 

plenitud  inmenfa  de  gracia  y   gloria  que  ccngo,y  ci  qobra  en  mi  cp 

do  el  fruto  que  doy  y   tengo  de  dar. Todo  pámpano, que  es  codo  hó 

bre,quc  citando  unido  conmigo  por  fe,no  diere  fruto  de  buena  vi 

da,Io  cortará  de  mi,o  en  Iavida,dcxandolocaer  en  errores, có  qu? 

pierda  la  fe, o   cu  la  muerte,  defpojandolo  de  ios  dones  fobrenatu- 

raleSjCon  que  eftava  unido  conmigo, y   déla  potccia  para  luzer  pe 

nicécia  y   falvarfe.Y  codo  pampano,quc  es  todo  liorabrc  fiel  q   efttii- 
viere  unido  conmigo  con  fe  viva  por  caridad, y   diere  fruto  de  buc 

ñas  obras, lo  purgará  con  doctrina  y   con  iufpiracioncs  y   doncsini* 
tcriores,y  con  tribulaciones  y   advcrfidades,para  que  fníriendólas 

con  paciencia  y   caridad,dc  grande  y   copiofifsitno  fruto  de  obra? 

íantas  y   muy  agridablcs  a   Dios, y   muy  provccbofas  paralas  almas, 

y   merecedoras  de  dones  preciofifsimos  de  gracia,y  del  premio  al- 
tifsimo  déla  vida  eterna. 

C   J   f.XllU.  'De  los  medios  con  que  fe  alcaoca  la  Wtud  de 
la  paciencia, que  fon  ejfar  prevenidos  ¡y  mirar  el  fruta 

¿ella  j   y   de  los  exemplos  con  que  nos  los  enfeño 
Chrijionuejlróredemptor. 

No 



De  la  Vrftud'íJe  la  paciencia.  ící^' 
No  folaméte nos  enreñóChriftocon  fu  íxemplo la neccfsidaJ que  tenemos  delapacienciaj  y   losefedios  y   inercciiniéntos 

dclla,íirío  también  nos  enfcñólos  medios  con  q   laaveinosde 

alcah^atiy  deílb  trataremos  agora.  Y   porq  en  otro  libro  los  trata" 

ínos  cbpiofameatíjaqui  nos  cótentarémos  con  declarar  brevemé-  chamieh 

te  los  cxestiplos,  con  qnc  Chrifto  nos  losenfciío.  El  primer  medio* 
para  recebir  yfufrir  c6  paciencia  todos  los  males  de  pena,q  eneft3  j).i,í>w^ 
vida  nos  rucedieré,es,eftarprcvenídosy  preparados  c-ó  el  conocí  xaÁoA' 

miento  y   cófíderacion  -dellos.Aviade  fer  para  los  dicipnlos  dcl  Se- 

ñor pena  y   tribulación  gravifsima  y   la  mayor  de  quantas  tuvieron 
cnette  mundo,  vcrpadcecra  íumaeíbro:  y   elbendirifsimo  Señor 

mucho  tiempo  antes  los  previno , anunciándoles  muchas  vezes  fu 

pafsioníAl  principio  íadiíco  encubiértamenre  porcíUs  palabras 

Defacad  cfte  tc'pIo,y  <n  tr-esd4as  lo  tornaré  a   edificar.  ComoMoi-  Uan.],  ' 
fes. levantó  la  ferpienee  cncl-deficno,  afsi  conviene  que  el  hijo  del 

hombre  fea  levantado  en  alco.Dcrpnesia  anunció  clara  y   diftínta-  Mut.  i6. 
jnente  diziendo  una  vea  tconvieneir  a   Jerufalem  a   padecer  y   ino-  Hit.  20. 

rir.Y  otravez:  Mitad  qué  fobimosa  lerufalcmyy  el  hijo  delbóbre  Lum.í%^ 

á'de  fet  cntrégado-a'los-Gé'ndIes,y  -á  de  fer  eréariiecido  y   acetado 

■y  éfeupidojy  cruGificadO.Defl-a'ínanera  íes  dio  noticia  de  fu  pafsió 
muchos  dias  antes.para  que  cftüvjcíTenp.revenidos  y   preparados 

para  rufrilla,y  quaudo  la  vieflen  prefente ,   no  fe  efcandaüzaflénj  ni 

turbafl'cn,ni  deTmayaíTen  con'c!la,Í!no  que  la  fufrieflén  cotipacien  ̂  ■cia.  Afsi  dize  fan  Gcronymo  :   Muchas  vezes  el  Señor  dixo  Ai  paf- 
(ion  a   fus  dkipulosjpreparandolospara  la  rcntacionjporqtie  quan- 
do  vinieire  la  perfecucion  y   vieífen  la  ignominia  de  la  Cruz ,   no  fe 

cfcandalizaflcn.  Tambiélesavifómucho  tiepo  antesde  laspenas 

y   pcrfecucJones  y   tormentos  y   muertes,  que  ellos  mifmos 

de  padecer  en  fus  perfonas  en  la  predicación  del  Evangelio,  que  a- 

■vian  dellevar  por  todo  el  mundo,  diziéndo;  Sereys  perfeguidos  y 
atribulados  delante  de  los  juezes, los  qualés  pormicaufit  os  ator- 

mentaran y   quitarán  Ja  vida  .A viéndolos  prevenido  con  la  noticia 

dcftüs  males  que  les  avian  de  fuceder, Ies  declaró, que  la  paciencia 

era  eí  remedio  que  tenían  para  no  recebir  daño  con  eftos  males, 

fino  Tacar  iVuto  incomparable  deUos, diziéndo;  Vn  cabello  de  vuef- 

tra  cabera  no  pcfeccra,có  vueftra  paciencia  poflccreys  vueftras  al 
mas. Quifo  dczir,aunqué  cengays  muchos  enemigos  y   contrarios 

podcrüJbs,rereys  tá  amparados  y   ayudados  de  Uios,q  tiene  cfpe- 
cial  cuydado  de  vorotros,que  no  recebireys  daño  grande  ni  peque 

fio:  y   con  la  paciencia  que  tédrcys  en  citas  tribulaciones, cola  qual 

Ppp  a   cTpe- 
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cfpcriiido  los  bienes  celeftiales  periiuncc.ereys  fiímes  y   conffan- 
tcscn  mi  fervicio  halla  la  fin,confervareys  y   polleereys  feguramé 
te  lafaluJy  vida  cfpkitualdc  vueliras  aUnAs, halla llcv.alta  a   la  v¡, 

da  eterna.  Elle  es  el  primer  remedio  que  avernos:  de  ufar-j.parj 
fufrir  los  males  della  vida  con  pacienc,ia,iCi.ue  cada  unojdevtr.oi 

de  fu  coraron  pienTey  coníidere  atentamente, que  rnalc-Sycjue  ad- 
verlidades  le  pueden  venir  en  eíla  vida  „(i.?  cnlermedadeSjde,.p,atj 
breza,de  injurias  de  hombreside  tcntacioncsde  Ijemonios,de  trj 

bajos.y  dificultades  en  fu  eftado  y   oficio.  Y   perfuadafc  a   fi  raifmq,, 
que  lile  vinieren, que  vendrán  ordenadas  pociílios  y   para  bien  de 

fu  alma,, y   ¿jen  grade  manera  có  viene  parafa-falvació  que,  le  veng^-, 
porque  fon  medios, por  donde  Dios  tiene  encaminad^  Hapnedíiitir 

nación;  y   acéptelas  defde  entóces  para  quádo.vé.gan.y  ¡difpqng.afe 

c6  bqé  animo, para  racebilUs  de  buena  ga,na',ycó  liazimiétadugrA? 
quando  vinicren.Ellando  deíla  tnane:ca  prevenido  y   pr epar-adoda* 

ÍO'.Chrífi.  reecbiray  ftifriracómas  paciécia  y   quietud  y.prove€'nod’cfn.alrn,at ¿01».  iy.  Afsidize  fan  Ghrifollomo;  La  adverlidad  que,  vfcpe  a   los.  hombres 
iiat.  lo,  fubitamente  fin  averla.efperadojes  muy  grave, y   fe  fiente  mucho! 
>n  imfer.  mas  aquella  que  tenemos  conliderada  anees  que  venga ,   y   para  la 

qualnos  avernos  preparado, quando  viene  nos  es  mas  fácil  y   livia- 

nade  fufrir.Otro'mcdio  para  rnfiir.con  paciécialas  tribulaciones', 
cs,c6(idcrar  y   fentir  bien  el  fuceílo  y   paradero fc!icirsim«>  que  tie» 

né,quádo  fcHevá  bié,q  es  gloria  deDios,y.  glotia  de  fus  fier  vo.s.Er- 
te  remedio  dioChrillo  a   fus  dic¡piilos,porq  quando  les  dezialas.cQ. 

_   fas  depena,les  dezia  cábicn  el  cófuelo  ylagloria,q  a   la  pena  fe  avia. 

tí.  (Ja  fcguir.Q^ando  les  dixü  algunas  vezes;  el  hijo  del  hombre  en  le 
miit.io.  rufalé  a   de  padecer, y   a   de  fer  crucificado:  añadió  luego  el  fin  glo- 

ripfifsimo  della  pafsió  y   muerte  diz¡édo:Y. al  tercero  dia  refucita,- 
ri.Y  en  el  guerto  quádo.les  dixojtodos  vofotros  áveys  de  padecer. 

Ofcandalo  en  ellanochc;  anadio  luego:  mas  defpues  que  yo.refuci;- 

Hat.  2í.  te,tégo  de  yr  primero  q   vofotros. a   Galilca.Q¿yiro  dczir,.i)i  yo  pet- 
:naneccrc  enla.muerceini  vofotros  pereccreys  enel  efcádalo:  por.q, 

AÍjf.íj.  yo  rcfucicaré,y  vofotros  libres  ya  del  efcandalo  me  fcguireys.Y  ar 
iMCft.ít.  viéndoles  anúciado  las  perfecucionc.S(y  tribulaciones  gravifsiraas, 

que  avian  de  padecer  predicando  el  Evangelio,  dizeles  júntamete 

el  fruto  admirablcique  de  el  las  fe  a.via  de  feguir,que  era  predicar- 
fe  el  EvangcliO'Cji.toda  la  ciert.aiy  fer  creydo  y   rccebido  de  todas 
las  naciones  del  mundo.  Parece,  que  de  tales  perfecuciones.y 
impedimentos  y   muerte  de  los.mifmos  predicadores  fe  a.via  de  fe 

guir ,   que  no  avian  de  poder  predicar  el  Evangelio,  niiperfua- 
diUo  a.nadie :   y.  dize  que  fe  fegnira.un  grande  fruto,  que  ferá. 
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predicatlo  y   reccbidoen  todo  el  tnundo,y  que  porlafey  obcdiea 

cíá  del  avian  dcfet  fá!vas'todaslas.genteSi.Efto-e!s  lo  que  avernos  i 
de  coúñderary!pjondccar.en;las'tribulaciones.,  el’ fruto  admirable 

j   fimgloriofb  que  tie'neojy  eon  :efto.uasa»etnD&dc  abiinara  fufri-  ' 
lias  con  . paciencia  y-  con.alegria.á.ísi.dize  el  bienaventurada  S,Mar 

cus  Ercmita;QuaiuloiflíerésaMÍbuladoiy  petfejdid'Oj.y  raeSbieres  *■ 

jdgun  daúB.tomporatiipalguo’iafoéhtayidpslironitafndniireinrola-  '   '5- 
mente  el  malprereneo.  fino  mira  el  bde.deifiivoifes; divinos,  de  gfa  1 '   "" 
yde  gloria, q   adeláce  as  de  recebir  por  efté  tpaby  hallaras  ciertamé 

te  ,.que  de  la:  tribulación  as  de  coger  grande  fruto,  yl  que  el  que  te 

perliguete  á   dé  fef  autot  de  grandcsbáencsié.n  efta  vida  y   en  la. o-, 

travEll®  esiío.qiie  lel  Ecle'fiáftirp;anK)nc.fa',idiziertdo;iiEqel  diade 

losbieDe^acu;erdate«le,losMal¿s.j  y.enel  dia  de  Iqs  miles  aoúec-.; 

date  de.lo.$jbiot!osf!ip»rqitefaeiil  c*'fe*sa  ptas,etifel  dia déla  muer  . 

te  dallc  a   cadatinq  la.pagay  ctgáJaitdon-fegúBi'fuis  obras.  Quiere  . 

dezir,(como  declara  fan'Gregorioi)fiBel'tieinpó:qué  tuvieres  prof  P.Gngt'. 
peridadtempo  tal,  o   erpiritualieúerdarcde  (os  males.,  que  te  pue  i».  19- '» 

den.fiiceder«.neljouerpoyieuel«lma:,pacaque.Tio  te  enfobcrvezcas 

coula^TofperidasdífincKDefcoorervesJcariiumildad.  Vi  en.el  día  de  ! 

Iáiadvcr(idad!rBnipo'fal,'oi^tiiiualacuerdate  de  les  ¡bienes  de  gra  . 

cia ;   y   ..dc  coisrueiosidivinos,qirt  otras 'vezes  as^tenido.ydelos  que-, 
adelánte  as  de  recebir.,  para  que  no  dcfraayes,  ni.feas  vencido  de  .. 

tetriftcza,fino  que  fúfrasicon  paciencia’ y   buen  ooraqon  todaadv.er 

fi'dad  .   C^n.efla  confideraciotvivosanFima  f3n’Pablo,a  fufrireon  gra  . 
dcfortalcza  y   comento  todas  las  tribulaciouesy  adverfidades  def  ij  . 
ta  vida,  dizicndoiTodolo  que  en  ella  vida  fe  padece  de  trabajo,  y 

ttibniaciooiquepioc  mnch|0  que  dure:,' fe  paflá  «n  un  momento  ,   y. 

porgrav'equeparazca,cscofaligera';'obra'en  nofotros  como  ca’u- 

fa  meritotia’j  que  e-Uribaeivlagraciadc  Chriílo,.un  pefo’de  gloc : 

ria  grande' fobre:.toida'm'edida,y!»ltifsimarobre:tG do  quantofe  pue 
de  peafar.jiyiiro'témporal,  fino,  tan  eterno  que  nunca  jamas  ten- 

dra  linr;l  ■'  .   ..i  ■ 

CyíT  ¡TVLO.XF.  Deotm  médies  con  que  avernos  de  d 

cancar,)  tonj erv ar  ia  pa  ciencia, que  fon  conjiderqr,  nuejíros  pe 

cadO‘S,y  acudir  a-  píos  por  a^uda. 

D'T'R'.O medio, que avemos'deufarparaconfervar  la  pacten- claerílas  cofas  ad,ycríás,és  confiderar  los  pecados4)ue.  eucíU 

y   ida  avernos  cometido,y  qu‘anjüftamcrj.ce  merecemos  pwellos  U 

advt'rfidad.quepadecemoaj  y   i;odas'la$  que  fe  .pueden  padcccr:en 
‘   
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eñe  mundo  iy  rtiovcrnos  a   coiniiuncion  detlos,  y   a   querer  fer  'po,r 
ellos  calligaút^s;  de.Uios  cou  Qvifcricordia  en  eíh'  vida.  DcíiC' 

medio  nos  aviía*Ciiráfto<en  elEvangeliou  ladeo  a   la  picida'de'Si- 

huiMA]»  loe  yciudadi'dc  IcrnfalemcayoíifeunatoTiíe.yjiiató-  diezi-yi  ocho; 

pcr.íbnas .   Y dcfpiicsde'llo eíWdo  uinps^bombres.dc  Galilea  o-, 
fi-ecieiido  facriácip^  de  atiiaialQRyembtó'.Pilaco  un  cfciiadrort  d«) 

'   foldados  que  lo^macá'j'y  inazddda  fangre  qué  :deli<M>;faUo  con  ja; 

  fangrede  ios  aiiiniales^iu¿‘racrificav:an.  Contaodole-a  Chdüo  cíí-st 
caCo.dixoj  Mo  pciileys  queeítos  GaÍileos,porquc.vi[ia  fobre  ellos 

clh  adveríidad  de  muerte  ari;<;batadíi,  que  eran. los  mayores  peca- 

dores de  codos  >Iqs'í  Galileas, 'porque,  no  eisar&i.;dLn.o  digboSj  que  íi* 

‘   no  iuzeys  peuicécia;codos  p.ecccerúy.s.Coíno  aquellos  diez  y:ocho 

hotnbrcs.robreqiii¿‘eayola.cor,r,e,ík.  Siíüe,ao  penieys  q-cramSoS' 

iins’m,alos.d.eioddos.los  quejisórayaided  Icrufalem  i   no:c,s.arsL 

dad, ingesa  vifoos,q!Tn.O£liaiey3^peiütp:d;cia:, codos  pcrocicfey.s.Enier- 

''tas.  íciice ocias  del  cielo  iio.s'e.afe'áb- Cari ÍVo, lo. uno',  cómo  citos  ea- 
fos  crides  y   mtierces  que  llaman  dcíddradas.vicneii  muchas  -ve zes 

porpccados:  ims  que  no.tíeíri,pre  cadig.apios  los.pccadoces  c.n  ef-; 

taviidíicod feriiejáce&oalafiíidadesdino.qfte  mbehas  vczés.los  goao 

da-^-iratcaltigí^lloSeni  la'ocifa  vida,  oíos.érperapara  que  ellos  mif- 

midffcvcoíliiguea  voludcariauience  coa  peixlcencii...  Lo  iegundo.* 

nob  ai:úb.'pqíiks..en-ífcmej;.mccs!i:rabajqs  .y..C;r,ibidaci,tnvc;A-qiiei.l,dcCj*, 

drn  a/o£rosi.qqe.níoroccí)(t  naifmosenxrcm.os'deuCTo  de  aiicdro  cOi 

ra^pUyy  coulidereúío  5   los  pe-cadas  que  avern  os  bocho, -y  q-u'tta.juf--: 
taiileiitc  por.ellQ&mcrcccmos.qualerquicra.p-enas ,   y   concibafaos. 

grande  acrcpenriújicdCQ  y   dolor  por  averloscomecidO//  enpenir, 

reacia  y   rarisfacioa;dyU<xSi  caítiguetnos  y   morrifiquemosMUíeítriJ 

carao  C04Í,  obras.pcnal.c&vyAceprcinoadchueuaganaquak.rviuicc 

trabajos!  y   cribíiiaci.ones,.qufe  UiciSiiaOs,  embiaíre.ijCora.  cierra  ícsj 

que  parxciio  C;in.bÁa;  DieW;  adv.eirlidadás  a   fus  notes  .y  vocdiidero'S 

íier.^ioivqAié  au  [Ticcado  e.irclta  wida,  pa'ra  que  .rutriandol^s.  couq-íaT 
ciencia, fatisfagaa  y   paguen  por  los  pecados  que  an  hecho  xco-» 

modoar.oaíiyílCa aquella  fanca  virgen  Sara  ,   dúicndo  :   Sendico  feas 

Th  S’-í  Dios  de  nueftros  padres, que  qnando  ce  ayras  con  nofocros  embi3 

--  ■ dquos  rrábajóSj  enconccs  iifas  con  nofocros  de'grandes  mifcricot* 
dias :   porque  en.cl  cie.mpq  de  ia  tributacipn  con  que  nos  cafligas, 

perdonas  los  pecados  a   ios  quede  cüra<¿on  invocaiv  tu  nombra. 

£   rt  o   ha  z   e   D   ip  s   róie  d.i  a   n   c   e   •   i   as,  t   r   i   b'u  la  c   LO  n   u   s ,   :c  o   p   •,  ij  h   o   í5.  qítve. '   c rtriiv  aa 

en  pecado^imoviendolüs.a  pcniceocía^eodaqual-Ios-jibradclas  cul- 

pas eh  que  awan  caido:  con  otros  qúeeítavan  en  fu  gracia,  mowicfi 

dolos  aex.crdCdrpad.eiKU,.coivU  quaUos:hbra. de  Us.pcuas,  quq 

^   ^   .   "   
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potlísiíiilpasmn’eciatt.  Y uot&íuydadotieoeiDíbtde  urárdcf» 
Bmifé-ricotdia  con  fus  efcogidos.,  que  permite'  que'Jos  hombre* 
o   por  igaoraHCÍa,o  por  malicia  los  periigan  y   atribníeUj  y   con  oca- 

{ion  y   titulo  de  culpas  que  no  an.comeci'do,Jos  cadíguen  por  culpas 
que  verdaderamente  anhecho.dela.atc,d.e  Q¡»*.Go.ino  lo;  íiiiticron 

Jos  hermanos  de  lofeph  jque.  viendo'fe  caftigados  yattibulados 
en  Hgypto  por  el  delito  de  efpias,  que  no  avian  hecho  ,   cono-, 
cieron  que  Dios  les  etnbiava  .aquel,  cañigoper, el  pecado  ,   que 

avian  cDmetido,veiidiendo.a:f«heratiano.Y  dfsilo,xonfeflaroodi'  '   *■ 
aiendo.i  lnftatnente padece tnas  eñe  eaft¡go,porqncpe£3m.oscoa-:® 

tranueftro  hernsiaoojporaqucl'pecado  vienefobre  iiofo'tros  efta./i.a.  >» 
tribulación.  Cuenta fan  Efrein  de  fi  mifmo.,  quc  fieudo  el  mo90..pe  ̂ risci/n. 

queúo,ycndo,por,el  campo,po,r  jugar perfigui'o  anabezerra  agena: 
tirándole  de  pedradas  haña  que  cayo  muerta, Y.alcabo  de  un  mes. 

tornando  a   caminar  por eicampo.fuefle  adormir  con  unos  paño- 
res  que  guardaran  gasado.y  falraaqqella  noche  parte  delganado,. 
porque  unas  fieras  lo  avian  erparzidopot  efcampo-Renfaron  los, 
íéñorcsdol  ganaddiqueetan  ladroneslos  que  avia  hecho  aquel  da- 

áo^y  qué  Efreni,erai<l<i>ílp«.ñerfidell.os;acHranIo:, y, prende  ¡lio  por 
ladeon.' Eñándo  en  la  carocl  muy  añigido,  aparecióle  un  Angel  cn- 
fneños,. y   preguntóle  porque  eftava  prefo:  el  refpondio  que  fin  cul 
pa  cftawa.prefo.DÍKole  el  Angel;  bien  fe  que  cnefio  cío  tienes  cul- 

pa,mas  acuérdate  de  U   culpa  q   pocos  dias  á   hezifte  ,   perliguiendo 
la  bezerta  del  hóbre  ,pobfe,y  veras  como,  departe  deUios  cftás  prc 

fo  muy  iiiftaiiiíte,y  q   fusjuyzios  fon  inuy  jufios.Y  avifole  de  otros 
prelbs, que  eftavan  en  aquella  catcelpor  delitos, que  no  avian  he- 
clio,los  quales  avian  cometida  otrospecados, porque  Dios  les  eni 

biavd aquel  caftigo:q.uejultarnente.merec¡an.Fuelle  el  Angel, y   ha- 
blando defpueshfrem  con  aquellos'pcefos, halló  fer  afsi  verdad, co 

m.oelAiigei  le  dixo,  y,  vinieron  a   fer  julticiados  .por  los  delittos 
que  no  hizieron ,   y   , pagaron  por  los  que  verdaderamente  avian  he 

clio. 'Ellos  fon  los  juftos  jnyziosde  Dios,  conque  govierna  ei 
ciundo,y  encamina  fus  efeogidos  al  fin  de  la  bienavcnturan;¿apari 
que  los  efeogio  .   Y   de  aquí  avernos  de  facar.feiitir  íantamentede 
Dios  en  todas  las  cribuiaciunes  y   adverfidades  ,quc  nos  embiare 

on  ella  vida.coaociendoiy  contelfindo,  que  lo  haze  juftifsimanaen- 
tecó  nofotros!  poeq  increcc.mos  potnucftros  pecados  las  penas  q. 
nos  einb¡á,y  ottas  inc»tn.p.arableméte  rnayorcs;y  coaociendo,  yeó 

feíTand-i  tábien,q  en  cílo  nCacó  nofotrosde  inefable  mifcricoriUa, 
pot'q  có  penas  breves  y   ligeras  nos  libra  dc.los  tormétos  eternos 
del  infierno,  y   de.  laspenas  br*vifsiiaa_í  del  purgatorio.  Afsi  lo 

P   p   p   4   hizo 
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hizo  el Tjnío?1;ó'líias;que-la’síZ[ibuljeioiibsqueDios'leicmbid;l  laf( 
recibió  muy  dobnena  gana  por  ítis  pácadós,y  conocio  que  el  oafti 

go  era  tniiy,  juftojpocque-lpíneteciaaquelyy  otro  iriucho  mayor.Yi 
conocio.que  Dipsichazia  fumina  mifericordiayco  que  lo  caítigavar 

paralibrallo  de  culpasiy  dc.pe'nas  por  ellas  inerecidas-j  y   falvallo^^ 
Ello  coofieffa,  diziendo-.Iufto eres' Señor , y   todo's  tus juyzios  fon; 
muy  juitos, porque fi  avemosfido  enrregadosen  manos  dp;  núef-i 

tros  enemigos  pata  fer.deftruydos  cautivos  y   mtiertos  dcllos,y  psi 

ra  fepefcaíneoidbs'de  todas  las  nacioaesies  porque  pecamos  coii-, 
trati,no  guardando  wiuándaaiioncos  ni  conyelfan'docoVi-limpio 
coraron  dclantededi.T  coaftlfandbjla  grande  mifericordia  icón  q 

Dios  los.caftig.iva.porfus  pecados.dize  :   ElSeúor-  nos  caftigipor.' 

nueftres  pecados, y   el  naífmo  nos  falvari  por  fu  miferkoTdia.Der-s:. 
ta  manera  con.el  conocimiento  de  ntfcdros  pecados,  y   .de  la  pena; 

que  por  ellos  merecemos ,   avenios  de  rccebir  con  mucha  pacien- 
cia.todas  las  cofas  adverfas ,   que  Dios  nos  embiate  en,  cfta  vida ,   y. 

alabarlo  y   darJeigraciis  por  ello.,  ‘ 
Otro!  raedio.mííy  efica/,dé  que  no-s  avernos  deay.udár  iparai  fii 4 

frir  con  paciencia.las  cribulacionesjes,acadir  luego  a   DiOs-en  qúali 

quier  tribulación  grande  y   pequeña  .   -ypedillecon.todó  cor39bni 

que  nos  dp  fuerja  para  llevalia  .bien ,   y   confarraandono,s  en  todol 
con. fu  fantifsima  voIuntad.Aunquefe  puede  pedir  a   Dio?  que  nos 

quice  lat,ribiil3Ci()n,r,e.fignandonos,enfu,v.olubradiparaqao.haga  loi 
que, mas  convieñea  nuedra  falvaeion^  mas  etjo  no  es  neceilario:; 

loque  fe  a   de  pedir.es que  nos  ayude  pata  fufrilla  y   vencellaiQuí 

do  fan  Pedro  coqiliccncia  de  Chriftocomcnqoáandar  fobre  las  a* 

gU3s,viendo  ve.oir  un  vienco  muy.rezio  turbolfe  y   defcoiifió,  y,co-; 

incubó 3.hundirCe:. y   eliSCHOt para librallo, del  peligro  grande ic«f 

qiie  eftaya  de  hiindicfe  v   n-oiiii.zo'.al  viento  qne  ceflalfe-,  (iic!om'®¡ 

dize  fan  Chrifoftom'o)  fiad  elíendio  la  mano  y   aliólo' con-' e.lta,.:y! 
hizolo  andar  fóbre  el  aguadiafta  bolvello  al  navio.  Efto  avenios 

de  pedit  a   Dios  cu  lattibulacMn,q  nos'de  l3niano,qae  nos  de  fu  fi 
vor  y   ayudSjparaq  la  tribulación  nonos  .haga  dañoj(ino  que  fufric 

dula  co'u  paciécia  fea  de  grande  fruto  para  iuiefl:ras.almas,y  de  nm 
cha  gloria, para  el  mirm.o..DiosiEño  es  lo  que  David,  pedia  a   Dios 

en  fuscribulaciooes  ,   yicotBO.fo  dsfÍea.'y  pidió  afsilo  alcinqo  yco-. 
iÍia.ellqaS¡rrai,.dizieodb:.E.ilimi crib.alacióiltainé ai  Señor yiDioí 

mío ,   yide  loinciino  dr  mí  coraron  lc,<li  vozes.(. y   el  .per.fuiiiifinit* 

piedad  dcfdpei  templo'  (anco  fu,yo;quc'CS  el' cielo, qy o   mi  voz,y'!adl 
niitio  mi  oracicra..;dindume  elfavorque  lo  podi.Sin  ciios  medios 

,qy, otro, que  es  muy  ptincipalpiara  alcanzar  iapacicncia,y  es,fenriB 



Del  A   Virtud  dedapacRiida.  o   ecy. 
Biüiy  bierecomo  tadas  hs  corasicontrariaa-.yde  p.ds3.q))!í  n«iS..fqi¡4 
¿en  chefta vida  .j;efí'aaíórdc;fí3'ilai5<poE  Ia'piíov:ide.iKjá.de;Íj>.i.o^ 
nos.  vicneo  de  fu  piadoía  maíiO'pataibicn,iiir-o..y:fiJ3i0i:íOs,fiC(ííiijijt><., 
Btds  can  qne'c^oavcnios  prbbado  aiaijotrprs:Iú§^res^,nosí  decJ^r.Qj 

efto’iCbfq  en'Cl'£va:ñgali&,dÍ2Íe'ndoi’í5oxiq£lofccabtéJíós-id<^,V9ftftra  ^dat.  i©. 
cabella  cftaiucpritado’Sino  querays  tcínct.Q£!Í«rCííleaÍTitieneOios 
tanto  cuydad©  y   can  particular  providencia d^vofocros^qoe  tiene 

contados  todos  los  cabellos  dc-vucftrá cabera ,   y   fabe  cl  numero 

:   de  todos  ellos, y   no  fe  haze  cofa  aparca  dellos,  que  el  no  la  ordene 

parabién  del  hombre, que  en  dponc  fu  confianza. Pues  íi  de  coias 

tan  pequeñas  y   menudas  como  los  cabellos, que  no  ñtven  mas  que 

paraornato  del  hombre, y   que  aunque  fe  los  corten  no  le  duelen  na 

da,tie;nc  Etí o citoria  ycu^jdadí^paríyqiie  no  ffcor,tcA}np.,  ni, fe 

pierda íin'íü.voiuntffdrqtíínco  thasYendfa  cuydiído  de  la  vidá y   A* 
lud  del. Hombre, que  en  el  coí]fía,y  de  toda^  las  cofas  principales  q 

a   cl  perte^iíe.c^ii^para  guaEdarlas  y   co;?|^rv^rIas,y,  o^rdenarias  al  bif 

de  fii  aíma”,  y   ho.p^rm,ici^que  fe  le  ¿áea-mjal'nr  daqo  gránde'hi  'pé*. 
qñ‘ííñé*fíñ‘fn’Vblíídckd'i^.'qtí|i  todd'é-^^eftí  le'Hf2Kl''é  i.''n  las  í:oíi:j>,ié 

porales  ,*fÍ5a,p,|f^,rf{^'^ed’^y,dc;,ffi.,fjma.,  y   \qttant,a.lc'^onv*iene 
paraalcan^arelfin^eja  t^ienavenenraft^  para  que  lo  crio.  EíU 

que  avernos  dicho Vs  iá‘iía¿irral^^á;ac  íafpWifeÍKÍa,  y   ellos  fon  los 
etcdlos  y   frutos  excclcntifsimQ^  djílla ,   y   los  medios  con  qucU 

avernos  de  alcanzar, .y  ellos  fon  ios  exemplos  con  q   Chriílo  nos  la 

enfeñó .   Procuremos  de  alcanzaba  y   de  excrcícalU  con  todos,  cúí- 

plicndo  la  que.cl  Apoíloidize  a   Timotheo:  Abraca  y   cxercua  coir  ^ 

diligencíala  paciencia.  Y   loque  dizea  los  dcTefalia:  Std  pa<^  ̂V/Tfc* 
cicncesy  fufridos  para  con  todos.  Con  ella preciofifsima  virtud 

de  la  paciencia  alcan^arpoosy  Cí)nrcrva^rem.qs..todos  los  bienes 

de  Dios,  y   fcVe'mos  fiiperiorcs  atodós  nueílrós  éhenifigos.Porqjue Ja  paciencia  fortalece  la  fe  y   confefsion  ¿ella  contra  los  tiranos,  da 

do fueríja  para  fufrir  codos  fus  tormentos.  Laq^acicnciaconfer.. 

va  el  amor  fobrenatural  de  Dios  y   del  próximo  ,   porque  daani- 
mo  para  reñílir  a   codos  los  contrarios  de  la  caridad.  La  paciencia 

conferva  y   perficiona  la. prudencia ,   quitando  los  impedimentos 

de  la  criíteza.  y   de.la  yra,  que  cfcureccn  el  alma.  La  paciencia  e- 

diíica  la  abí-liaencia  y   templanza, dando  al  alma  fortaleza  para 
fufrir  la  hambre.y  ia  fed, y   rubjetar  los  apetitos  fenfualcs.  Lapa- 

ciencia  defiende  lajuíliciaí,criaiahnmildad,  conferva  la  paz  y   iifUr 

pieza  del  coraron  ,   y   da.perfcvcrancia.cn  coda  vircud  .   Y   .afii  ¡accht* 

cumple.lo  que  Santiago  dize ,   que.  tiene  obra.pcrfcca  ;   porque 

da  eaicíczi  y   perfección  atojas  lasvirtiules.  O   bieiiavencara- 

f   p   p   5 .   *ta 
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dapacieacia,dichorasIosqtepoireen,porque  tu  eres  la  qñe  das 

p'erfeverancia  en  todo  lo  bueno, y   la  que  das  cntrada.cn  elcielo,  % 
ver  con  fumma  claridad,  y   amar  con  fuinmo  amor  lahermoAirain: 
finita  de  Dios,y  poiTcerparafiempre  los  bienes  de  glorisjque  tie> 

ae  aparejados  a   los  que  per  reverán  en  fu  rcrvicio,regun  ItO' 
tiene  ci  Señor  prometido,  dizieqdo :   El  que 

pccreverare  baña  la  fia 
fcraralro.  . 

.i  ■:  . 

J   B0K%J  r   GL0%IJ  DE  V   J 

fantifs'maTrm<¡ai,ygkriaj  alabanca  déla  facratifi'maVir 
gen  Maria  fe  acaba  la  fegunda  ¡¡arte  todo  el  libro  deja  imita 

■   don  de  Ümftonuejiro  Señor.  El ̂ ua/ ¡objetamos  a   la  cea  , 

Jura  de  la  fantajglefia  católica  lllomana,cot  í 

,   liimnay  firmamento  déla 
ytrdad.  ;   s   .   I 

CON  f   yi  LE  Gl  9. 

ÍMPRESSO  EN  SEVILLA 
«n  cafa  de  loan  de  León. 

I5P5>- 
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AL  CHRISTIANO  LECTOR. 

V   A   N D   O   me  determiné  de  tratar  ep  eíla  fe- 

>»-¿,;:;und3  partencia  imitación  de  las  virtudes  de 

Gbrifte)  noefco  Señor >pcnié,. de  acabar  eneüa  eíla  nia 

Ceria,y:todolo  cjuc  a   elle  libropcrtcnccia  .   Mas  come 

^ando  jt.cxplicacia  naturaleza  délas  virtudes.y  adtos  y 

exercicios  dellas  ,y;lQs.exempIos  que  dcllos  nos  dio 

Cheifta  cnel.Evangelip,Iiallévque  era  i'mpofsible  con 
cliiyt  roda  efta  tiíiiateria  en  efta  legunda  parre ,   fin  ha- 

zer  mucho  agravi.oia  ilijdignidad  de  la  roarcria,dcxan 

do'de  declarar  muchos  acSos.y  exercicios  de  virtudes. 

y   los  exép'Las  q.í|eJilos  nos  dexo,  Gbn-fto  en  la  hiftoria 

Evangelica,P,orqufc,es,ci'eft0qucnos  enfeño  Chriílo 

rmefteo  Salvador  con,I.i  obraran  copiora  y   abunclácc- 

mente  codolo  que  pcrtcticce  a   la  virrud  ChriíUana,y 

eíla  fu  vida  fancirsi ma  tan  rica, de  cxcrnplos  de  todas 

ksvir.tades,que  no  ay  ad.o  alguno  feñalado  de  virtud, 

que  para  el  no  hallemos  exernplos  muy  particulares 

en  fu  vida  faeratifsima.Por  lQ  qual  no  fue  pofsibie  ,   en 

tanta  brevedad  explicar  digna  mente  lo  que  acila  ina 

tcriapercenecc,y  afsi  me  pareció  tomar  elle  acuerdo. 

Tratar  enefta  lég  anda  parte  detodas  las  virtudes, que 

en  un  volumcnjuílo  pudicíl'cn  caber, y   de  los  exéplos 
que  dcllas  aos  dio  Chriílo,  explicándolos  copiofamé 

te,  y   guardando  cl  decoro, que  a   tal  materia  fe  deve:  y 

dexar  las  dema.sqiara,  tratarlas  c.n  otra  piarte ,   y   en  otro 
volumen  diílioto. 

Y   aunque  todas  las  virtudes  fon  neceíTarias  y   muy 
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provcchofas  para  la  viJa  Chriñiana,  cfcogi  cJcIIáís  pa- 

ra cfla  (l’gunda  parce  las  mas  principales  y   ordinarias, 

céifidíon  las  vircudesThfeologalcs,y  la'bcríigñidády 

hiifcricordiavy  religión, y   lii3mildad,yp(acicneia..Y  dé 

depara  Id  parte  qne  rc  íigue  las  demas  viwiJides'ji'qué' 
ion  la  prudentia,la  jul1:icia,la  fortaleza, la  crbcdiencia 

y   la  remplanija,  y   la  abftincneia,y  continencia,  y   mo^ 
deÍLÍavc]üe dcbaxodeila le contiencn;y  la  pobreza, y 

(irap!icidad,y  marrí'edutnbre,yfa£nb'icn-algunas  cofas 
de  virtud, que  pertenecen  a   particulares  clÍados,delás 

'qualcs  nos  dio  Chriílo  cxcmplopH-rfcéfifsimo  endil 
vida.Todaseílasviitudescon  los  cxcmplos  q   dcllas 
nosdexó  Chiifto,dexamos  para  otra  parte, porq  avie 

dofe  de  explicar  como  cóvicnc,pidcn  un  volumen  cti 

tero'.Y  finueftro  Señarnos  diere  vida  y   fuerzas. para 

tilo, a   fu  tiempo  con  la 'ayuda  de'  fu  gracia  lá  cofflpom 

drerriosíy  (acaremos  aduz.Y'íi  para  ello  nuclfro  Señor 
no  nos  diere  lugar  ni  comodidad, ello  que  efl  aeferito 

lera  gran  mptivo  paraq  otro  de  nucílra  compañía  de 

'Icfbsío  de  fuera  ddla,tomc  eñe  trabajo,  de  cumplir  y 
dar  perfecció  a   toda^efta  materia. Y   no  esinconvenié- 

•te-,  qúe  una  materia  tan  grave  y   tan  cppioí'a ,   y   q   pide 
lato  rrabajoy  cíludio,  no  falga  toda  acabada  de  una 

vcZjdno  qftliédo  agora  a   luz  loprincipal  dclla,fc  cipe 

■ré  V   deífee  !o  que  dclla  queda. Y   aquellos  aquicn  lo  cf- 

crito  y   publicado  diere  fatisfacion,  y   fuere  de  pro^ 

-   vccho  y   confucloypidati  a   nueítfo  Señor 

gracia  para  el  que  la  uvicrc  de 
>   acabar. 
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pendo  con  ejcxercicio  de  UsVirtudesy  ron  U   meditación  délas  cofas  di'oinas.  ho 

Capitulo.}  q.'Bnqu'e  fe  prueyaconalgunos  cxemplos  del  Evangelio,  comocon 
el  exercicio  de  las  obras  y   conf  deraciones  de  las  cofas  diñnas  Je  perjiciona  U 

Wiife.  84 

Cap.  16.  Como  U   fe  tiene  fus  d}fcultades,para  que  fea  mayor fu  frmei^y  fume 

tecmiento,y  de  algunos  exanphscon  que  ejlo  je  confirma.  87 

Cap.xy.en  queje  cuentan  otros  exemplos  de  lo  nHfmo,quc  ejlan  en  el fanto  ÉV¿in= 

geíio.  iji 

Cap.i^.Comvconiasientmoneiide ¡afecretenenelU y   cntoda  'virtud  los  que 
refi/hn.y  del  remedio  queiiemnlos  que  caen.  95 Cap. 



.TABLA: 

•   Cdf).  •!  ,Cí)wa /? Vmí» Us  éi/i.dfilMdiify  Pm^fíCfows,  'de'lafe-xón  elfent'mimto 

dcyidocio{po'der  ji  bmdudds'Di'os^  '.  i,  ;   -.i  58 
Cap.io.  Qü/ín  c07íVcnientifsmo  fue  el  mijlerh  de  Cbr¡Jlo,y  como  por  el fe_  defcua 

he  mus  de  Uiperfeccimés  í/o^í»<íí,j/  fí  'Píos  irM$-f$mcidoj  aií»a4o,^fi€ por  la  creas 

fionde¿7nundo,y  de  otro-s  7nuchosmundoiqup  cr,iaya^  •   ,102 

Cap.  2i.'J)e  las  cofas  reyelada.sji  inijlerios  diylnos  que  fin  obligados  los  jicks  a. 

creer  d/fintay  explicjtamente.  '   105 
Capit.zi.Cojno  enlos  demas  inijlems  cumplen,  losjieles,  con  creer  engeneral  lo 

me  cree  la  Iglef  a   finta  catoUcajJípofiolkai^ycomo.le  conyienen  ñoras 

bres.  ■.  109 

Cap .   í }.Co}m  U.  Jglefia fe  llama  í(pmana,y.porqm ra:^n fe  dis^  la  Igfefia  ̂  

mana.  1   •   :   .   ^   ̂   4 

Cap.z.\.Como  conyinOfque  en  toda  la  Iglefia  uyiejje  un paJlor,que  yifélemente  la 

goVern.'iJJe,ycQmoeJicesel''JipmanoíPontiJiee.'.  ’   :   ,   115 

Tratado  tercero  de  lafeguncía  virtud  dp  las  teologales, 
que  es  la  crperan?a:y  de  las  cofas  j^ue  pertenecen  a   la  inceligc 

ciadclla^y  délos  cxcmploscdnque'Cliriílo  nosperfuadioef-* 
ta  virtud.  l-'jviv  ■: 

Cap.i.Uri quéfe itclara  que  cofa  es  efpérancay  q   certidubre  deve  tener.  120 

Cap.p^.pe,U  necefstdaJ^que  ttnpi^QS^c.l^yirttíd.dela  ef^^  deles  bienes  ̂  

catifa  en  el  alma..  ‘   ,   125 

Cap.  .3..  Como  nos  cnfiría.Chr'iflo  aefpcrar  ,y  coráosla  efperan^'afi  da  a   todos  hs 
Ifueimjminquc  flacos  ,y  a   todos  los  pecadores ,   que  quieren  conVertiife..  127 

Cap.^.‘J)c.U  efperan^a  que  ríos  da  Chrijh  con.los  'mijhrios  defi  cncarnacmiy  na 
cimiento..  .   ,   i   ̂   X 

Citp.q,.'I)e  U   efper anca  que  nos  da  Chriflo  conla  diligenciatcon  que  en  naciendo  cQ 

meneo  a   fintiflear  almas. 

Cap.6.'I>e  la  efpcranca  que  nos  da  Chriflo, por  llarimrfie.ssydero  ̂ que  quita  pecas 
.dosymidico.qtieVfenc  afanar  pecadores. 

Cap.y.de  ¡a  efper  anca  que  nos  da.  con  ¡a  diligenciay  ganaron  que  llama  los  pecas 

dores-.  "   14 1 

Cap.%.0e  lagrande.efperanca  que  nos  da  Chriflo, por  aVer  dado  alos  prelados  j 

rniniflros  de  ía.l.glejia’poder, para  perdonar  pecados.  ,   I44 

'•  Cap.^.'De  Id  efberania-qúe  ñh  dá  Chrijh  con  ci  amor  y   viifericordia ,   que  ufo  cí 

lospecadores  enlos  mjhrios  de /a  Cru'^  147 
Cap.io.De  la.efp£ranca,que  a   todos  da  de perdony  remedio  poraverfi  moflras 

do  tanafabley  amorofo  a   toaos  los  hombresy  a   los  glandes  pecadores.  150 

Qap.i.i.'j)e otros  exe.niplasyn  que.  Chrjhfimojlro  muy  afabky  fuaVe  a   otros 

pecadores,para  dar  efpermp.1.  de  filuda  todos..  154 

Cap.  iL..-X>e  otros  exsmplos  de  la  piedad,que  Chriflo  rnojiro  con  los  pecadores, cor* 
que  confirma  nutflra  efperan^a.  i   ̂6 

'   Cap.  I   ¡ .   \Dcla-piedady  afabilidad  que  moflro  a   fus  diclpulos,  defpues.  de  refucita* 
dot  íon  la  qual  nos  leyantay  anana  a   confiar  en  fu  mifiricoirdia. ‘   Cap, 



tabla: 

CapA4.0e  '^im'pU'^ofi^y’frá)>efemo/lroT.BnJlo a^eea4oy}í,i¡HÍl!e^4yon;a  tí 
ton  aunada  intención  » y   comojoimndo,y  noi  dio-a  todos  ¿ránde'ejpef  anca  de  ré» 

'üiedio.  \   '•:  ••  '   16(3 

■   Cap  15.  Como  nos  da  ChriJió  confiánca^i^HO  jios  librara  71Ó foíamente  de  lóspecd^ 

dos-, fino  también  de  todas  las  demasynij.tyias  de  ctierpy  alma.  ■   '   lyi 

■   Cap  t6.  Contó  nos  da  mjfidn0',pÉ  nos  librara  de prdidasy  daños ji  pnas  tent 
porales  t^KandocoiMene  al  bien  del  alma.  174 

Cap.iy:Cotno  adiemos  de  confiar  dé  &ios  ̂ uc  nos  proyfeer.t  de  todas  las  cofas  we» 

cejjarias ¡)'fíraU'^ida,y  no's'hb'r4rd depeligros ,   enqu/tnto  ñosfuere  con'oeniente pa 
YAnueJlrafahadon.  177 

Cap. i 8. Comodá Chyijlo^etiifidn^a  dOm\tedio,alos.^iie.  fe determnian  defetVt* 

lio  i   aunque fean  hiperfeHosyyaygan  muchas  Vcf^s  en  pecados, Ji  Img  o   fe  ley  atitán 

jconykrhn.aeh'/  '•'•V;  -   182 

Cal).  to.En  íjue  fe  confirma  lo  mifiiio  con  el  exempode  lo  auchi^ocl  Scñor'con 

hsJpifloUu,  /   .S4 

Cap.  zo.  En  quefe  confirma  y   cotifucla  mefira  efpcranca,  por  ayerfigmjP 

eado  Chrifió  ;   qntpofcfios  difcliosfus'yípófiolesHO  ayidn perdido fii .   aniqr'j gra* 
tía.  ■   ‘   '   '   _i8S 

CapU.o.i.Comola  efpcranca crecey  fe perfteiona  cotilos  fucefios par'etcn 

(ontrurios.  ' 

Cip'.it.En  que  fe  ponen  ó'tros’exempUsconqueChrifio  ntíeJlroSefibr'pYoyo  lacón 
Jiancadefus  dicipnlos.  ,   19^ 

Cap.  1   ?   .-Como  quiePe  'DioSi^Ue  tedos-fiiSfieryosfean-prebados  con  cofas  colitra^ 

riaipitra  que  exerátén  la  efperanOay  cr etican  en  ellá;''  ‘   ^'9$ 

Cap.  24.  'Delosmedios  ic'pteyii'sza  deyiday  'exeniáosdcfiaci'enciay  oración, co 
que  crece  en  losfieleslayirtud  déla  efpcranca.  ̂   197 

Cap.  25:  Cütno'crece  tiihtol'a  ef)erant\n  defúfály'acÍ6nen  muchos  j'K¡hs,  que  les  qui^ 
U   la  duday  temor  de  fu  condet/acio,y  les  (¡agrande  certidÜbre  de  /«  Jahadon.  z   oó 

Cap:  2   En  qué  fe  declara  con  algutws  cxe}npU‘s,cómo  las  perjonas  pénitentcs  y 
fintas  fian  aproycchado  defios  exeniplosyjcjihmwos  de  Chrifió, par-a  Uyirtud  de 

Uefperan^rt.  -   ■   '■  -   2o<í 

T'  R   A   T   A   D   O   quarto  de  la  virtud  escelentirsinia  de  la  caridad, 
que  es' amor  de' Dios  y   del  proxiníO,aiiiigó  y   ¿rieinigo^y  délos 

adiós  interiores  y   e   jí  teriores'dcRa  vh'Ciidj  y   de  los  cxcniplo’s, 

que  dellos  nos  dio  Chrifto  núcftro  Seíiór.'  ,   ,   ' 

Cap.i.Encjuefi  comitnca  a   tratar  dé  la-caridad  ¡y  Je  declara^  que  cnfifsciaridad, 

yfn  grande  dignidádyyalor.  '•  ui 

Cdp.zí'Gotno  efhombie  fe  difpone'pdi'a  la  cáridxidcon  los  fayores  diyi'n()s\y  emo 

i)ios  la  infunde  conforme  a   (u  diyinayoluntad-,  ' ,   •   ' 

•   Capit.  á)e/í  que  es  amor'de'i>ioS  ,y  como  fe  ¡i  de  amar  pyincipahncnt'e  por  jl 

mif>n-7y  [obre  todas  las  cojas.  ^   "217 

Cnp.^.Eu  quefi  declara  lo  que  es  amar  a   -éUi  de  todo  eoraán,y  los'gra'dos  qii^e 
tiene  (fie  amor, 



TABLA. 

'Capitulo,  5.  1)1  pan  gran  htntfitio  de  í>ios  cs,t\enos  dadi  ejle  precepto  dé  ad 
9ioy.  224 

Ca¡).6.comolo  pnnc/fiil  que  nos  a   de  mo'ver  aamar  dD'm  ,CQmo  de'vcmos ,   es  d 
ámor  ciclinifmoSeuoy  710S  Hene.y  con  que  alfetemojios  dmo.  iiy 

Cap. y. como  'Dios  ̂tor  el  amor  que  nos  ticnefego:^  en  nofoíros.^  come  nofotros  aye* 
mos  de  exercitar  el  amory.¡{{e!c  dc^femos.gosi^twdonoi  ensl,  251 

Cap.^.De  la grandc2:;fi  dcl  amor  di\>ino,qnc  fs  dífctíbrc  en  el  miflerio  déla  encare 

nación  por  lo  mucho  que  por  el je  comunico  Dios  al  hombre.  2^4 

■   Cap. Como poY  la  indtniga Adda perfóna  Ainada,  je  defeubremas  la  grande^ 

dejie  amor.  '   i   57 
Cap.  I   o.Del  amor  que  nos  defeubrio  el  hijo  de  Dios  en fu  nacimiento,  y   circunda 

Jion  en  el  nombre  de  lefus.  i   \   9 

Cap  1 1   .De  otros  k{lmonios,que  dio  Chrijh  d.el  amor  que  íwVo  a   los  hombres,  iU 

mandolas  todos  a   fu  amijiad,y  comunicándoles  eh'eyno  délos  cielos.  244 
Capitulo.  iz.De  hs tcjlimonmyfe^ks dt amor,  que  dio  Chrijloalosfuyossn 

Uulti)nacena,U'VAndolesU)Spies,ytnJlítuyendod  fantifsmo  Sacramento  del  al* 
tar..  247 

Cap.  1 1   .de  launion,que par  medio  del fantifsmo  Sacramento  has^  Chriflo  con  el 

alma,}  quan grande  feñal  es  del  amor  que  Cbrijio  nos  tiene.  250 

Cap.  ir^.Dd  amor  que  Chríjio  defeubrio  en  el fermon  que  hi;^  defpues  de  la  uhi* 

wacena.  '   25; 
Cap.  I   q.del  amor  que  nos  defeubrio  Chrijlo  fu  pafsion,y  en  la  fed,que  declaro,  que. 

tenia, que  era  eldejjso  de  nttejlra  falud,y  de  padecer  por  nofotros,  255 

Cap.  16. Del  amor  que  nos  defeubrio  Chrijlo ,   en  a'Ver  querido  fufrir  los  tormentos 
de  la  Crtf^JhiconfuelofenJtblc.  257 

Capítulo,  i   y. Dd  amor  que  Chrijlo  defpues  de  refucitado  defeubrio,  que  teniaa 

loshombres,  en  las fcñalcs,que  le  qucdiiroíiimpreJJasíji  snUs  apariciones  que 

,   ^59 
Capitulo.  lo.  Como  nos  enfen'o  Chrijlo  U   naturalei^a  y   condición  dcl  a^ 

mor, con  que  auemos  de  amar  aDiosy  en  que  conjijlc  d   amor  dcamifud.  262 

C<<.p!tnlo  .   .   En  quefe  ponen  los  cxemplos  con  que  Chrijh  nos  enfeñb  eJle  as 
mor.  2ÍÍ5 

Cap.io.  como  (Caemos  de  ejercitar  con  Dios  el  amor  de  complacenciay  bcneyalh 

da, y   délos  e.xemplos  que  delnosdip  Chri/h  nuc/lro Señor.  267, 

Capitulo.  21.  De  otres exemplos , que  nos  dio  Chrijh  dcjlcaimr  decompla* 

(encía.  27 1 

•   Cap. 12. Del  cuy  dado  que  el  Chrifliano  de^^c  poner, l'ara  alcanzar  d   amor  de  Dios, 
y   de  los  adinirables  cfechs  que  ejle  amor  obra  enl.u  animas,  272 

Capitulo.  2i  .   De  los  medios,  can  que  .íVf'wjt's  de  procurar  el  .tmor  de  Dios, 
pidiendoloy  (ieJJ¿dttdolo,y  ficandolo  d   e   todas  ¡as  criaturas, y   de  todas  las  hnenas  o* 

bras.  lyy 

Cap.ii^.Como  rCrenios  de  procurar  el  amor  de  .Dios  con  la  confderacion  de  las  cú* 

fasdcDios.  .1  279 

,   Cap.  tq.Dd  ainor  de  ¡a  caridad  con  q   abemos  de  amar  al  próximo, y   como  a   defvr 

q   q   ende* 



T   AB.L  a; 
e}ihyec/iiíi)  ,ií hícn  .'Icl ítínu,y  nopor  iiitcri’jp  tcmpordí.  í%z 

C4p.i'y.conf\  el  ,imsr  dcl  proxhno  fe  a   de  mojlrar  por  Id  ohrd  efpeci  ahnente  en 
fon  ¡ic  necefiiLtd.  287 

Cdp.iy.coiHO  svel  munrldmíento  del  próximo, fe  defcuhre.ddmirablementc  la  bo' 
dad  de 'í>i‘js.y  el  amoriiue  tiene  con  loi  ho^nhres.  28ÍÍ 

Capilfík.  2^.  como  enlalej'  F'Vdiigelica.tdefcubierto  'T>Íos  mas  el  amoY,qiit 
noi  tiene,  por  las  nueras  ra:^nes  ,   con  que  nos  i   obligado  d   amarnos  unos  a   os 
tros.  291 

Cap.ioJc  los  exomplos  con  que  Chri/h.n<rs  enfeno  el  amor  del  próximo,  imprU 

miendo  efteamor  01  los  que [elUgd\ianacLy  crcinn  encl.  294 

Cap  ̂o.7)el.exemplo,  conque  nos  erfem  Chrijlo,.  d   honrar  vueflros  próximas 

en  fus  negocios.  297 

Cap  ;   i .   'Del  exemplo,  con  que  nos  enfern  Chrijto  d   ayudar  a   nuejlros  próximos 

tnfus  necesidades.  298' 

Capitulo.  1 1 ,   Enq  fe  declara' ,,comola  caridad  fraterna  pide ,   q   losfieUs  fe  con^- 
fuelcn  \¡nos  a   otros  enjus  trabajos  ,y  Jé  ponen  losexetnpt9S.,.qíte  dejh  nos  di)  ChrU 

fio.-  joi. 

Capitulo.  ̂    i .   Conjo  para  exercitarcariiPai con  los  próximos ,   es  ne'ceJfiriQ  fufnr 
fusmolejlias , y   perder  el  hombre  de  fus  comodidades ,   y   délos:  exemplus  que  dejlo' 
nosdioChrifo.  507 

Capitulo-.  ̂    4.  Como  fea  de  exercitarla  caridad  con  los  próximas  yjin  ha-^^er  por- 

respeílo  dellus  cofa  alguna  contraria  a   la'volíüttad  de  Dios..  511 

Capitulo,  j   5.  Como  nosdie  Vemos  dego-^r  con  I a' caridad' délos  bienes  de  nuejlros. 
próximos , y   fetos  exonplos  q   deffonos  dio  Chrijlo'..  ^   14. 

Capitulo  ̂ 6. . Como  conU-caridad conq  el  hombre- féalegra  del  bien  ageno  ,   /és- 

dejiruye  la  embidia  ,y  enque  ’conftjh  cjh  vicia ,   y   co)no ¡evencc.  3 16' 

■   Capitulo,  ly  .DdniediOyConqaVemosde  alcanzar  eflicaYÍdad,co  quenos  go'^'. 
’ttm.a.el  bien  ageno.-  32O' 

Capitulo.  3   8.  Como. con  ejle  remedio  de  no  dejfear  bienes  de  latierra (i  no  del  cicla: 

atro  el  Señor  los  movimientos  de  embidia  d'e  fus  dicipulos ,   y   -   ejle.  quiere  q.  ufemos- 
todos,  para  fan.tr  defeVscio. 

Capitulo.  39..  Del  orden  con  que  avernos  de  exercitar  el  amor  del  próximo- 

prejiriendovnosa:otrgs,y  com  avernos  de  amar  a   los  malos  ,y  porque  ra-.>ús 
nes.  ¡¿6 

Capitulo.^o.  Como  aVmos  dé  amar  mas  a   los  buenos  que  a   los  malos..  3   29 

Capituío.r^_i.Deotrasra::^nesporq:ie.  aVemosde  amar  másalos  buenos  ,.quea 

tos  malos.  332 

Capitulo.r^i.Dtotros  titulósy  raines,  por  que  de  Vemos  amar  mas  aVnos  pro.d 

masque  a   otros.  334 

Capitulo. .Como  aunque  fe  an  de.  amar  unos  mas  que-otroSj.mas.  que  enet  trato- 

y   conmucacion  exterior  fe  d   de  hiiyr  toda  notay  ofenjton-.  3   3   7 

Capil-iilo.<\¿^.Como  ;y  por  que  raSiOneS:  avernos  de  amar  los  enemigos , y   quan  ex 
eelente  okass  el  a.nm  de  los  enemigos..  1^9. 

Caps. 



•Tií'HEil’. 
•   ■C/tpiífih.^'^.ii'topyiíh^ijkiJoYqüeflifíMrdsloscmití^os^eji’aftexeshñteJfm 
ií'tenlajado  ni  de  los  amí¿'OS.  ^ 

Capítulo  t^ó.Como  ayanoí  deiifar  d$ caridad cOnhs  enemigos',  ̂ Hitándoles  tas 
ocáftones  ,y  perdiendo  de  nu.'/iro  derecho  para  amanfallos,  ^14 

Cap.i^y.cpmoa.'vemos  de  aplacar  los  enemigos  algunas'ves^s,  dándoles  ras^n  de  lo 
iltie  hacemos.  .   l   547 

■€ap.^%.c(nno  ayiemos  de  conformar  el  amor  con  Ui  enefísigis  ahtivnpo  (¡ac  fecebi 

^os  injurias  dellosjin  dar  lugar  a   odio  niyengan^a,  • 

* '   •   Cap.^^}.'3e  lo  mucho  que  le  importa  al  Chri/iídno,no  dar  lugar  a   \fengan¡a  alga 
natquando  retibe  U   injuria,  ^f.I 

Cap. ̂ o. como  defpuesde recebidalainjurh  del  enemigo,U.a'»emQS  deperdonar^pors 
^54 

-Cap  qi.comono contiene alos que anrecebidolainjurlaprocHrar por  jufikU.  el 

'Caliigo,aHnque  fea  por  buen jin.'  i,  557 
Cap. ̂ iXomo  no  7iOS  a\emos  de  alegrar/ino  doler j   compadecer  del  mal  del  ene» 

■migo.  ;   '   í<. 359 

Cap  5   3   .como  no  a'^emos  de  confundir j   icwrgon^ar  a   los  enemigos  para  dalles  pena 
Jino  confolallos.  •   ■   ,   i<>i 

Cap.q^.como.aunque  los  próximas  nos  den.mue/lras  de  poca  amifiad ,   a'vemos  do 

>   continuar  los  ojicios  de  caridad  para  con  ellos.  '   ^6^ 

• ;   Cap.^^.cmnors'necejjdrioiparáe'ie'itar el efeasidiU hablar, o fdudar al proxhm, 

que dc'limigbfé.d  tornado  enemigo.  '   '   '   . 

Cap.^d  '.comj}  ayenm  de  exenitar'la  caridad  con  los  enemigos, ha;^endoles  liai 
'y  de  ¡os  exemplos  i¡iie  dijio  nos  dio  Chrijió  mejlro  Señor.  •   371 

Cápitulo.iy  y.  Com  de'Memot de  ha^r  bien  a   los  enemigos ,   por  que  nos fon proya 
thofos ,   defeubriendonos  los  defcHos  que  tenemos,  en  lo  qual  nos ftfyen para  que  7m 

■   fnmendemtxf.'"'' 

RatídiOíquinto  de  la  virtud  de  labenignidad  s,  en  que  fe-de  clara  fu  na 
•C:i;  turaíeza^yfeponen  las  operaciones  y   exerciciosdeila  y   los  cxeplqs 

i   \   ’jA^uedeií^S  nos  dió  Chriito  nuellro  Señor. 

CAp.i.lii}''qí(econfifela'í>irtúddebenignid,id.ycomoladefcubrioChr¡Jlo  en  los 
wi/htios  defii  c?icarniiciony  nacimientoy  aparición.  3   79 

;   Cap^4:  'Di‘ia  bemgnidad'que  ufiS  ChriJlO  copecadoresy  hombres  muy  mpcrfeclos 

yfiícoSjfufi'iendolosyenfcÍMndolos.  ■   3’8:5 

^   'Cap,i  'J)i'  la  benignidad  qaeejSenoryfo  con  fus  apojiolesfufriendolesy  curando 
lesfusdefeélos.  3,87 

Capiiulo.  4   .   Se  otros  exemplos  de  aque/ra  benignidad ,   que  el  Señor  v/i  eon 

^jHS  'Mcipuhsf{ip{nído'fuXim^fe¿eiünes,ycurando  Juavenientefus  culpas  y'  igno» 
■   riintias.  r..- .-•••;  .   .   |__9i 

CapUtdo .   5   .   'I>e  comó‘<deyemos  de  imitar  a   Cbri/loniie/lro  Señor  en  e/liLbenig» 
nidad.  ^   395 

Cap/i:'í)eU  bcmgnidad  que^fo  Chrijh, tocando  enfermosy  leprofoscon  ftts  pro-' 
prias  manos.  597 

,   iLíí  ̂    Cr.^.im. 



tabla: 
Cií¡>ttu!o.T  Jiecomslosfínhi an mitayo  ejla beniimdad^e Chrijíopáracovl'of enfermos 

CitpituloM.  'Helit  yewírnidctd  ijue  Chrijlo  ufoanalgmos  ciegos  ,   oyéndolos.,  y- 

efperddobs  ,yAlumhrañdolos  :y  como  lo  ie'eemosym'iXar  en  e/iu  henignidad.  Í40 ̂  
Ctípitulo.^.'Delabenignrdad  ^ue  moJlro  Chrijio  eonlos  ñiños  ,y  de  lo  ¡jue  co  ellt 
nosenfeño.  4^4 

Capitulo.  10.  ada  benignidad  que  exercitb  Cbrijiocon  los  malos  ,.fie  lUgoyan  a 
el  con  dañada  in  tención.  4<?^ 

Capitalo.u,‘7)e  Ubenignida.iqHB  a'^ems  de\{ar  conlos  proxims  ,   honrando 
los  con  las  baUhras.y  de  los  exeniplos  que  dcflo  nos  dio  Cbrifto  nue/lrtrfenor.  408 

Capitulo. iz.'De  otrosexemploSfqueftv^omi'Smonosdio  Crijlo.  41  * 
Capitulo.  I   ̂   .‘Déla  benignidady  cortefia  en  las  palabras, que  admitacio  de  Chrijlo 

nfiron  fus  [agrados  yrpo/loles,  4 1 J 

Capitulo.  1 4.  Como  a'Vemos  de  'sfarejlabenignidad  de  btiena  crianza  con  los  qtse 
ttos  tratan  mal.  417 

Capitulo,  f   5.  Como  no  es  contrario  a   U   lie7iigni(tad,  reprehender  fe'veramete  los 
^alosy  pertinaces  en  la  maldad ,   como  lo  hisin  Cbri/la  nuejlro  fenor  418 

Capitulo.  1 6,  Como  convino  que  Chrijlo  ufajj'e  deflas  reprehenjtones  feVeras  para 
tn fehara  las  prelados  de fu  lglifuí,ycomo fiempre  las  an  ufado  Los  fantos  contra  al 

gimos  pecadores.  4ii 

Capitulo.iy.'DelahenignidadconqueelChriJlUnofédde  agradan  del  bien  .de 

fu  próxima  ,y  lo  a   de  aprobar  y   alabar, y   del  exeplo  que  de/lo  nos  dio  Cbri/io,.  42^^ 

Capitulo.  1   ̂.del faiy  moderación  comjucjfi  d.de.  dahar la.virtud.de  hxsp.roximos 

de  losexemplosque'dello-nas  dio  Cbri/lo'.  43.^ Capitulo  .   I   ̂Xomo  conviene  alabar  la  virtcid  ,para  hai<^lla  ejfimaiñ  mucho  ,   y 

délos exemplos  que defhmsddoCbrifios  43.3 

Cap.  lo.como  conviene  alabar  la  virtud  de  unos  para- corregir  a   Qtro5i<  .   4   3   íf 

Cap.it^como  deveumde  alabar  las  virtudes  de  liti piioxiinos  para^  defendellos  de 
.   alguna  iüfamainjufha..  4:^9- 

Cap.ii.como  devenios  de  al/éar  alos  huenos,y  afos.  fabios  Virtuofis, para  que  los 

otros  je  aimvedm'dB  fu  exemploy  dolí  riña.  44r 

Cap.z:^.dtlavifir  que  avernos  de  guardar, quando  por  ejla  ras:^n  alabaremos  a   los 

JierVosde‘Dios.  444 

Cap.z¿^.'De-oiyos  avifis,qus  deVeinosguai'dar,qu.tnd'o  alabamos  ,y  es  que  alabea 
mos  a   unos fin  agravio  de  otros,y  que  alabemos  con  paUbras  modejlas.  44^ 

Cap.i-q.de  lof.iíVifDsqHe.an'deguard.ír  los  que  fon  alabados,  par  A   no  facar  dahoy 

'   fino  provecho  ditas  alabanzas,.  '   '   44^ 

TRatado  Texto  de  la  virtiid  de  lamiTerícordía^y  de  las  obras  de  miferi- cofdiacorporaiesy  efpirimaíes,  que  pertenecen  aella  virtud  y   d« 

'   iosexeinplos  con-que  Chuifto  nóalaseni’eñói 

Cap. !   .lín  que fe  declára  lo  que  es  virtudde  mifiricofdiay  Uexcelemta  que  tiene 

^.Virtud  en  -Mió:, y   en  el  hombre  mifericordiop.  4,54 

Cap.2,. 



:P,ATBrii.An 

j   •   Cdpiiu¡ú>l\B.n!(iuR feMcI'ard  cóñalgHnot.e^etnplos  ti(i'JSyáh¿elio  Ik  mferJíór* 
idU  con  (¡ue  Chriflo  en  quanto  hombre fe  compadeció  de  las  meferias  de  algunos  par*, 

ticular.esy  las  remedio^  .   -i/.  458 

•   Capit.  I .   'Oe  la  mífericordia,con  quQ  Chrijlo  fe  compadeció  de  losmales  comunes 
del  pueblo  de  Jfraely  de  la  perdición  de  las  almas,  cot^rmada  con  algunos  exem^. 

píos.  :h'.1  ,m\,  •.■.V,'-'  '•>)•!  l.  '   '   '   .\’'í  4Ó} 
Cap.c^íEnl^é  íeponen  otros  exempipsy  teJUmms.  déla -míferkordia  ton  ¡¡ut, 

Chriflo  fe  compadeció  del  danoy  perdición  dedas  almas.  '.  467. 

Cap.$i.£onpp.a^e^os ^e-tmUK.as^hrifih'‘eitla:  sñiferiiordia  ,■  ̂ compadeciéndonos 
de  todos  los  .males  Je  nuejlros  próximos ,   afst  de  los  del  cuerpo  como  de  los  del 

i>tdipi^iálitS>»^iia0a^dÁf¡m)í^^onaieid>tasjúacdfa^^^ 

ihiforiaságenas.  
'   ' 

5^.,  Cqpit,^^Sma£bf^^¿itifiri^ruiréííefirMftiferias,y.fiíkeüaS'pdr  íx 
paya\far  con  nofotros  dejumifericordia.  -   • .   47¿f 

«i.  Cap'  8,  ■GomoúeY¿mos.mit^r'»Íshit//h^péiiwinündosíasmifmasQdfnu</}ros 
próximos  para  ufar  de  mifericordia  con  elfos.  u’s\t  a.  ■■■•’■  v   -j.  '   479‘ 

!   Ca'p  p.En  que  fi'p'omn  las  obras  dv'myeaidbrdtkvorpotalesjy  los  exemplos  -que dallas  nos  dio  IcfuChri/lonue/iroSeíior.  4^4- 

.Capítusict.Ejt  quirfe  ponen  oúasebras^-de  tmfeé¿irdi^tufo7i'»ifitar  enfermos, 

W^/wir>£40#i«oí,j7w»íerri^í)í«wí»í,^./w^íAYí«/7?íV^#.rffi/»JOTi^'o  Chrijhos 
{{Capit.i  i   .Como  auemos  de  mitar  a   Chrijlo,  dando  de  comery  beber  al  que  tiene . 

wc'ejsiitddy'vejiidoaiqttveflddvfmdk  '   .   n'  4pi 
.   Cap.  12.  Como  a'vemoyde  imitar  dthriJlo,€nhofpedAr.per.egrinos, y   "viftaren^. 
ftmos.  •'  456 

Capitu.  1 1 .   Como  avernos  de  exercitar  las  demas  obras  de  mifericordia ,   que  fon  . 

rfdemir  cautivos  y   darfepuhura  a   los  difuntos.  499 

Capit.  i/^.í)e  algunas  circunflancidicon  que  aVemos  dedar  la  Ihnofna  a   imita= 

don  ae  Cbri/lo, que  jón  la prontptitudy  buenaVoluntad  rCm'que  fe  k.de  dar.  50  Jr 
"i'Capitulo.i^.Como  avernos  de  pedir  a   -'inos  efe  don  déla  mifticordia ,   y   de 

la  diligencia  y   prefies^'y.  con  que  avemos  de  exercitar  efias  obras  de  'onifericora 
día.  ■   '■  508 

Cap.  16.  í>el  tiempo  oppriimpien  que  fe  dn  de.hai^Y  lasohrAs  de  miferkordiay 

quantymas  neceffario y provcchofo  es ,   haí^jlas  luegoy  enla  Vida  ,que  noadelm^  . 

te]y defpuesde lamuerte.  .   •   .m/!  512 

Capitulo.  iy.^i)elosteJlhn6nios,  conque  Chrtfioms  enfeno  ejios  efechsde  la 
mifericordia ,   que  fon  Imar  dé  pecados  ̂ ateforar  merecimientos  ,   tener  buena 

imcrte.  '■  qi6 

'.Capitulo.  iS,  IDe  Usttfimoniosconquenosenfeño  Chrijlo,  como  las  limof 

nos fe  an  de  haacr  en  Viday  efpecialménte'cncbtihñpo  de  la  trilmUciony  del  def 

confíele.  -   5zo 

Capiiulo:iS>-  Como  l'aiimofna  y   mifirkórdtá  feade  exercitar  ,ffnhaí^r£0^ 

fa  contraria  4   la  ley  de  'liiosj.  a   U   obediéncia  devida  a   los  mayores  y   Jin  detrimen^ 

tt  dijalma.  5^^ 
IL'lí  i 



C4p.to,0e  h   ohiirMhn  que  aj,Ae  dar  liútofnA  m'-ta  ñecefsidA^  ext^ítka'y)  eii 

í(ts  demás  necejiidadis,  ■■■' ■   ■.  52*5 

Capitu.ii.  comfi  hs'VAmmjufvos  fuera  d'ejios  cafas  de  oUii^avloriife  ejlrechail 
en  las  cojas  nvcejjarias,y  fe  dejmdkn  de  iodos  Ip  bioies  ̂ ue  timen, por  dallos  'á  pos 

ires.  •_  '■  .528 
Cap.izjDel  orden  que  fe  deye  tener  en  las  obras  de  mifericordia,y  co7no  los  mas^ 

conjuntosy  los  mas  Vi  rthiif)s  m   iguáles  necef^írdes  a'áde^fenpí^vi^s^y^.M  exe 

pío  que  dejlonos  dio  el  Señor.  ■.  '.1.  iv.'i-'h  ;   vÁüi 

Cap.  para  dar  Imofta  cdn'^e''órdhp,no  ivmceJ]tírioi^us$r''¿xamettde 
ía')}idá  délas  pobres.  •.i'-A\«>í''«í,V  .   Avv'  .C  •.'554 

Ca^.i^^.comolos  finios  guardaron  ejle  ord'en,de  preferir  las  Ihmfnas.qnefedan. 

A   los'minijhos-de  Ulgiefia,qÚAf(m'pr.oyecl:nfos  a;lasalmns,(rai  bÍAU'£'áiaíi)ks\a  todas lasdemas. 

.   Cap.i>i).ííela'inÍénéionpura.¿9n.qíeefed^)Acha:^rIalhnhfna,no porJníitrefesJi 

vopor'Dios.  iV',Vüv>'«> u'i '.ir 'i  ',V5f;8'. 

r   Cap..zá'0eiU'S  i^braiS‘.de^háfericmÍM\^eJph'itmles')y>''O.(nno  fan  mas  excelentes  y 
agradables  a'Dtos  que  las  corporales.  519’ 

'Cap.i'j íDc otra ra^n^porque Lts.obras'devt'ifericordia efpiriikales fe  prejicren 

alas  corporales.  .   .   54I-. 

.   .Cap.i%:í)elp:excniplQS.y:tejlirmn¡oscon  que ChriJlQmsenfcno  -,.qxan,.exceUn»- 
teifonlas  obYas  de  tniferlcdrdiaefpirUualesy  lo  inu^o  que  ganan, y   lé  agradanUsi 

ipieiasexcrckiüt;'.  .   '   ^   .   -544 
1   Cap.i^.De  UgYítn  dlUgenciay  [íberaliiíaÍy:gana,con  rpte  fe  andeexercitarlas^^ 

thrasM  miferic/míia'e^iri^d^iy  del  ea/iomph  ffc  deJlo.nos.dio’Ckrifh.  ■   54‘> 

'   Cap.^o.como  las  otras  de  ■nrifiricordia  corporales  fe  a7ide  dexar  porUs  efpirlY' 
tuales,quando  no  fe  puede  ctmpíir  con  todas  fdho  en  algunos  cafas, que  obliga  Ugrii 

de  necefsidad'y  como  abemos  de  procurar, que  otros  también  Ip  exerciten.  5   52,-. 

Ca¡).iixQnieno f&pifMeselgra.mieinmtadeia’S-obras de mfericordU  efpirittu= 

ksyamique m íenganefeÜaieTilos prooámos'iCipeim  fe has^n.-  .   55^'i 

Ctt^.ii.J)elapri>mra  defas-obraiile  ntiferkordiaeípirUuade.s,que  es  enfs^iar  a   ios 

ignorantes,ycomo.Uan'dé:exjreUar'los‘preAic4dores,que  la  tienen  por  ojicio,y  del' 

exemph  que  d fio  nos  dio  Chriflo.  557- 

<(Cap.^  j   .como  hs pn'Áic.adores.  y   minifhvos  delBy>iingelio.ipara  exercitar  ijh  fji.j, 

an  .iefer  pri  wro./fároyados  de  '¡)ií>sy  de  l!}s.hoin).bres:yim4e predicar  a   ¡os  m.is  ne^ 

necefitados  de  docírinay  los  ande  bufaren  las  placas  y   otrqs  lugares  puhlicos'fOy’^ 

mitacion  de  Chriflo.  '   ,   •   r:  ••t.  .   .   ..  5(íi- 

;   Cap.  ̂    4   CO7H0  los  preitcadores  4   ¡mitacia.n  de  Chrflo  an  d'e  predicar^yenfuiar  C9  ■ 
fasmccljdri.ísy  proyechofíStparala  fdyacim  délas  dniasy  fe  an  de  acomodar  ala  . 

c.’tpiiciddddelosoyetrtesy'  '   .n-.o  •   ••,..  5.ÍÍ5 

Cap,  ?   5   Upru^oia  que  d.de.'ufañy^Ay^  que  a   de^guardar  el pr$dkador,en  . 
reprehender  lospecadoSjp.ira  que  fu  reprehenfionaproyechcy  no  da?ie.  509-  » 

^Cap.yáStel  ifpiittTt, con  quf(ppredisrpd¿üAS’4}id!!,predic<ír, para  mo's>ar.  J as  ah 

masy  coma  todosiospdes  (ie')fMe^rútar  eJhobUdsií^jjMtcordlatde  cnfsnarlos 
ignorantes, 

t   Cap. 



TA'B'EjT. 
Clip,  i   y.^e  i¡U(tn  excelenttohr*  de  mifimovdia  eiMr  cú*fejd4yroxim'e,<ine  h 

a   mme(ler,y  como  lit  ayemos  de  cxeycJlar,y  de  hs  exemplos  (¡ue  della  nos  dio  Chrh 

fionu^ro  Stñor.  57 j 

Ca^.  ̂    8.® e   U   obra  de  iniferUordi¡i,^ne  es  confolar  hs  trijies  ,y  de  I55  exemplos» 

eonquenosiit  mfeno  Chi-ijio.  ■■  t 577 

Cap.i9.<De.como  itye7nos de  cxemtar  ejht  obra  de  mifericordia ,   a iwíacion  de 

thrifio.  ■   t.  a   580 
Cap. De  la  obra  de  mifericordia  qrit  es  corregir  al  pecador, y   de  la  obligación  ̂  

ay  de  has^elUy  modo  como  fe  /t  de  ‘   ■   585 
Cap.^i.DelosexemphstConqucms  enfeño  Cbrijlo  efba  obra  de  corregir  pecas 
dores.  587 

Cap.i^z.'De  cano  las  culpas f ceretas  fe  ande  reprehender  en fecretoydelos  exenU 
píos  que  dejlo  nos  dio  Chrijéo.  589 

Cap.i^^.eomola  corrección  es  obra  de  grande  amor  y   déla  bumildady  cómpap 

fon, con  que  fe  d   dehai^r.  591 

Cap.i^i^.éelos  efeHos  de  humildady  penhenciay  aumento  deyirtud,^e  óbrala 

reprehenjion  en  los  que  la  reciben  como  def\>eru  ; .   .   594 

Cap.í^^.Delo  queddeha^^relquecorriFeiqHandfl  el  pecador  por  fu  amonejias 

c¡on,no Je  quiere  enmendar,comoy  quando  hd  de  comunicar  al  prelado.  598 

Cap. En  queje  decUra,como  todas  las  obras  de  mifericordia  efpirituaJes  fe  e« 
xercitan  muy perfeHamente  en  elmimjleriode  oyr  confefsiones.  602 

Cap.4y.En  que  fe  explica, quan  agr.ídablc,es  a   Diosy  de  quanto  merecimiento  el 

ojicio  de!  confejS‘}i‘,por  cümplirj'e  en  el  por  modo  tan  excelente  Us  obras  de  núferh cordia.  <$04 

TRatado  feptimo  de  la  virtud  de  larcIÍgion,que  nos  cnfeñaalionrar  a Dios  y   de  los  exercicios  divinos  que  a   ella  virtud  pertenecen  y   dejos 
exemplos  qdellosnos  dio  Chriito  nueftro  Señor. 

Cap. i.Enque  fe  declara, en  que  confi/h  ¡ayirtu-d  de  ¡a  religión  ,y  ton  que  cofas 

honra  y   re\'ereucia  a   Diosy  como  nos  la  enjeño  Chnjlo  nucjiro  Señor.  Ó09 

Cap.i.Como  el  principal  cultoy  feryie/o  con  que  Dios  quiere  fer  honrado,es  el  ins 

teriory  aquel  culto  exterior folamente  le  agrada, q.'iefale  del  interior.  6 1   z 
Cap.  3   .De  la  obra  ríe  religión, que  es  celebrar  las JieJlasy  de  los  exemplos  que  delU 

nos  dio  Chrilh  nueflro  Señor.  6 14 

Cap  4.  í)e  como  abemos  de  celebrar  lasJje/las,efcufando  en  ellas  los  trabajos  fer* 

Viles,  y   ncupanAoliis  en  obras  fintas  ,cn7nn  rcccbirfacraincntos  ,y  conjiderar  millc* 
rio.  divinos.  6 1   <? 

Capitulo .   5.  De  otros  exo-cicios  Jantos,con  que  avernos  de  fantificar  las  fiijins,  íq 

fon  oyr  palabra  di"Dm,le¿r  libros  fantos, y   h4<:cr  obras  de  mifericordia  con  loi  pro 
ximos.  CiZ 

Capi.ú.'Dela  obligación  que  ay  de fanttjicar  lasjiejlasyy  endo  mijfa.ydeU  aten 
doy  reverencia, con  que Jedde  oyr.  616 

¡Lli  4   Coi- 



•T.iíBEA: 
Cjj)}tu.y.Í)elos£raníiei  biett6s,rjuei4n,telqueoje,m¡jJa  con  Id  de\>o<íO)i  íjae 

COH'fiier.e.  ^   ózp 

Capitulo.  8.  En  que  fe  decUra  de  ¡¡uiuita  im^ortanday  pro')?echo  es  oyr  cada  dií^ 
tnijjá.  6ii 

Cap.^.  f)eii't^eneraciony  re\erencia,qne  nos  pide  la^irtud  déla  rtlí¿io,nj 

de'VcmosalBSlempUsdedkadd$dckltoJí\>ino.  <í^4 
Capitul.  10.  Corno  aunque  en  todo  lugar  abemos  de  orar  mas  en  el  templo  pvmcí 

pálmente  ayíemos  de kas^er  oración  a^^hs.  6^7 

Capí,  i   1   .'lie  las  cofas  que  a'vemos  de  hace;ery  guardar, para  dar  a   los  templos  to* 

da  la  re'verencia  que  debemos.  6;^ 
Cáp.ii  .í>el  ornato  exterior  de  los  templos,que  pide  la  Virtud  de  la  religión, y   de 

los  exemplos  con  que  lo  enfeíío  Chri/io.  Ó4J 

Cap'.  1 3 .   ©f  /rf  tnodefia  religiofa ,   que  fe  de've  guardar  en  el  ornato  exterior  de 
lostempto5,ydelos€xc€jJosquefedeyeneVtar.  <>45 

Capit,  14,  <l)ela  adorachn,que  debemos  daraDiosy  a   fus  fantos,  interior, y   exte 
fiar, en  que  cenj^ey  como  nos  la  enfeno  Challo  nuejlro  Señor.  649 

CapítA^.'helaadoracionquedeyemosdaralas  imágenes, y   como  fe  entiende 

que  les  damos  U   mifma  adoración,  que  a   la  cofa  por  ellas  rcprejentada.  6qt 

Cap.i6.  el  grande  proMechoy  merecimiento, que  ay  en  U   adoración  de  las  ítnft 

genes.  654 

Cap. iy.!2)e  como  a'oemos  de  adorar  Us  reliquias  de  Cbrifioy  de  fus  fantos,y  que 
édoracton  es, la  que  le  dey/emos  de  dar.  657 

Cap.i^.Como  el  hai^r'voto  es  aUo  de  religion,con  que  fe  honra  {Dios,y  en  q   con^ 
fijley  como  nos  lo  enfeno  Cbrifto..  59 

Capitu.  19.  Como  es  cofa  muy  loabley  de  mucho  merecimiento, el  has^r  voíos  de 

obrasfant*s,y  cumplillosjielmente.  66^ 

Cdpitulo..io.  'helas  tentaciones  que  ay  acerca  delhai^rVotosy  del  remedio 
deltas.  665 

Cápítu.ti  .Como  el  jurar  es  acto  delaVrtud  déla  religión  con  que fe  honra  l>ios: 

T   quaUs[onUscircHn(iancias,conque  fed  de  jurar, para  que  el  juramento  fea  lid* 
toy  meritorio.  667 

Capitu.it.Como  debemos  enquanto  nos  fuere  pofsible,efcufary  huyr  qualquier 

jyramentoymuchomas  la  cojlumhre  de  jurar.  671 

Capi.t^  .   Dequangran  deliíto  es  el  perjurio, y   los  cajligos  con  que  (Dios  a   declara 

dolagríCoedadaeJledeliíh.  (S75 

Cap.i^.DeUs^aneras, en  que  fe  comete  eldeliCh  deperjurio.  677 

Capitu.iq.Delas  caufas  de  que  nacen  los  perjurios, que  fon  cofhmbre  de  jurar, hi 

ctmftáer&ciony  afición  a   cofas  déla  tierray  como  debemos  quitállas  para  huyr  el  per 

jurío.  Ó79 

Capit  .®e/  exercicio  de  la  oracion,que  es  alio  de  religión  ,y  de  las  partes  que 

tiene ,   y   del  exmplo  que  lidias  nos  dio  Chrifio. 

í   api  tu. 17. 2)e  la  oración  mentdy  contemplación  de  las  cofas  diiiinasy  del  exem 

pío  que  della  nos  dio  Chrijlo.  6   86 

Cap.z}^.  Dellugary  tiempo, que  abemos  de  efcogtrparala  oración  mental  y   con 

templa* 



TA'B'üAí; 
tmf>!acíonaexeinl>lóilfChr.¡/}o,. 

Capit.  1 9.  Como  l   tímala  cojiumbre  de  levantar  fe  tarde ,   quita  la  oración, ji  ha^ 

otros  inuchos  daños  al  alma  :ydel  remedio  qne  fe  de^íe  ufar  contra  ella. 

Cap.^o.'Pe  la  necefsidadyque  tenemos  de ha'^r  oracíon a   (Dios  para  faharnos, 

por fer  uno  de  los  medios, por  los  quales  ̂'ios  tiene  ordenaday  predejlinada  la  faha- 
cion  del  as  almas,  .   6^6 

Cap.  it.íDe  los  tiemposy  cafos  en  que  ay  mas  particular  necefsidad  de  orar ,   cos 

mo  quando  el  hombre  a   de  tomar  ejiado'y  hasser  algún  oficio, y   en  el  tiempo  delaten 
tacion.  700 

Capitulo.  Como  ay  particularnecefsidad  de  orar  fnel  twnpo  déla  tribuías 

don.  70 1 

Cap.ii.Comoen'lasperfecuciones  drenemigoSfy  en  las  enfermedades  tenemos 
necefsidad  de  orar.  70  5 

Cap.  Como  dfva  eí  hombre  orar, quando  le  ofrecen  alguna  honra,  o   dignidad, 

y   quando  a   de  enfeñar  o   dar  confejo,o  desair  algo  a   otros.  70^ 

Capit.^q.  Comearemos  dehasser  oración antesy  defpuesdelacomida.  708 

Capí  talo.  ̂ 6.  Como  conriené,que  para  qualquier  ohray  palabra  hagamos  orado 

a^ios, pidiéndole  fu  faror  para  acertar  entodo.  yi  t 

Cap.xy  .Como  bor  ellas  raj^ones  nos  con’wenetcontinuar  la  oración  en  todo  tiems 

poyittgar.  -   715 
Capitu.i^.íOe  los  eféths  admirables  déla  oracion,y  bienes  dirinosque  con  ella 

fealcan^an.  yiC 

Cap.  ̂ ^.Dela  oración  mentaly  meditaeiony  contemplación  de  las  cofas  dirinas, 

quan  tficASs^es,para  snórerel  coraron  a   toda  Virtud.-  7 1 9 

Cap.i^o.'be  quan  excelente exercicio es  el  de  la  oracionmentaUy  contemplación, 

y   de  U   rentaja  que  llera  a   los  demas.  7   24 

Capitulo. Como  Uridamixtade  los  que  juntanla  acción  con  la  cánteme 

placion,es  mas  excelente, que  Urida  de  aquellos ,   que  folamente  fe  dan  a   ta  contení 

placion.  yx6 

Capitu.^i.^e  laconfiayica  grande,cénque  derende  orar  y   pedir  fu  remedio  los 

jufios,y  los pecadores,que  dejjean filir  delpecado,y  délos  exemplos  con  que  nos  per^ 

fuadio  ehrifio  nutjiro  Seíior  fia  confianza  7^0 

CApfii:DealgHnostefi:mQnÍQS,cQnquenos  enfen'o  Chrijlo  ¡agrande  confianca, 
con  que  deremos  de  orar.  7J4 

Cap.áf¿^.'T>e  quangrandebeneficio  de'Dioses ,   aremos  dado  el  exercicio  déla  o^ 

racion.y  de  las  tentaiiones  que  contra  ella  tenemos  délos  demonios  y   ayudas  cafas 

Ver  della  de  los  .Angeles  buenos.  7   ̂   7 

Cap.^q.ljel  agradecimiento, que  dereinos  a   Chrifio, por  que  tan  perfeefa  mete  nos 

tnfeño  el  exercicio  (anto  deUoracion.  739 

TRatado  oftavo  deJavirtuddeJalnimjldad ,   enel  cjual  feenfeña,  en que  confiReJa  humildad,y  fe  explican  losexercicius  interiores,)'  ex- 

teriores dcila, y   los  exemplos  tjue  dellosnosdiü  Chrillo  en  fu  vida  y 

enTupalsion, 

Q^qq  5   Cap. 

5 



TA-BrA. 
Cñpihiíd .   I.  finque  fe  declnM  UiuiHYákrzd  tkJahumiUiid  ¡yél  comctmien» 

to  rl.r  (i iiiífmo  en  qtie fe  funda, y   el  defpreciodcfnnifmo  enqueconjifie.  741 

Cap.z.Enquc  fe ‘.Icclara  como  no  cs-eontra  ¡a  \dyíud  déla  humildad  conocer  el 

hombre  los  dones jVirtudesyfí'fjciencia  quetiene,y  U^entajaquecnejloha^a 

oíros.  ’   74$ 

Capí  tu.  ̂    somo  el  himilde  faca  deflrecto  definúfmo  no  foUmentede  las  tul^as\ 
fino  también  de  las  yirtudesj  donesdelDios.  749 

C,ip.i3f'T¡el,thufiúUad,qtieleconyi.enc  a   Chrifio  encanto  Titos,  y   de  como  con. 

tila  nos  enfena  la  verdadera  humildad, que  a   mfotros  nos  pertenece.  75  j 

Cap./y  .’held  htmfidad  que  le  conviene  a   Chriflo  en  quanta  homhrey  del  exemj>lo 
que  con  ella  nos  dio.  755 

Cnp.6.  coyno  a   U   huynildad pcrten0ce,ha^er  al  boitíbrc  que  en  quato  le fuere pojíi 

ifle.cncuhray  efcondalas  Virtudesy  dones  de  Tíos.  748 

Capitulo. y   .   Del  excmplo  que  dejie  acto  de'kumÜdad,con  que  fe  encubren  los  dos 

fies  y   virtudes  ,   nos  dio  Chrijh  en  la  vida  oculta  quehi.'^hajialos  treynta  atf 

^a'/ios.  760 
Capitulo.  8.  De  otros  c.xe7nplos  -con  que  ms  enfeno  lo  mifno,  defpues  que  £e)tíe 

p   a   predicar  mmidando  a   amichos  que  callaffen  los  milagros  :con  que  losfa>> 
7¡aVa.  y   6   j 

Cap. como  para  enfemrnos  ejlemifmo  al/o  de  humildad, fe  yVa  muchas  Ve^s 

de!  lugar, donde  ha.s^a  los  milagros.  7Ó5 

Cap. }   o. Como  conviene  algunas  \'et;cs,defcuhyir  les  dones  de  Dios  para  provecho 

de  los  proxhnosy  de  los  exemplos  qucdifh  nos  dio  Chrijlo.  y6y 

Cap.  1 1   .como  los  favtos  an  imitado  elle  excmplo  de  Chrijlo, encubriendo  los  doniss 

diV¡nos,quc  tenían, y   defcubriendolosquandoentcndianferVoluntadde  Dios ,   que 

losmanípijlafen.  y6p 

Cap.  1 2   .Del oiflo  de  la  humildadquc-cs  efeoger  lascofas  haxas.y  de  algunos  exem 

Jilos  que  del  nos  dio  Chrifio.  yyj 
Capitulo.  ,i  oíros  exemplos  dc.aqujle  exercicio  de  humildad,  que  nos  dio 

Chrillo,  776 

Cap. ■s.^.De otros .exe7nplos inuy  fenalados,  que  dejlaohra  de  humildad  nos  dio 
.el  Señor.  779 

Cap.i.^.Dcotro  aSlo  de  humildad, que  es  fufrirhienlasreprehenfones,yde¡  vxe 

pío  que  dehm  dio  Chrijlo.  78^ 

C   ap.  16.  como  a   exemplo  de  Cbrifo  avernos  de  rccebir  las  reprchenifones,  o   callan 

do  conhtmüldadjO  nfpondicndo  con^aridady  humildad, y   del  grande  fruto  quede 

lUsfcfaca.  '■  y'dy 
Cap.  i   y.Dclfl  humildad  que  aVejnos  de  guardar  en  las  palabras,hab¡andoíon  mo 

defli.i  do  7¡ofotrosy  de  ntajlras  cofas, y   de  algunos  exemplos  que  dejlo  nos  dio  el  Se» 
ñor.  790 

Cap.i^.  De  Uhmfldad  que  devemosexercitar ,   comunicando  y   tratando  lla^ 

namcntecon  qualefqmer  hombreSfporkaxosque  feany  dd  exemplo  que  dejlo  nos 
Mo  Chrijlo.  794 

CapitH, 



-T  A!  B   E   A. 

'   Cíip.  t^.íJícIas  r/i^)}CSj^oy¡iue  thrfjlo  comunko  tan f/miHUyinsnU  eo'n  hmirei 
lUnosy  (ieb/txocjíitdi).'  -x:  .   ‘   797 

'   •   CafKZO.'j)^  li  huuúU\iU,C'in  que  el  hombre  defa/bre  fus  defdhs y   tentaciones^,- 

cuJ^uSjquyúdo  con'JÜ’ne  el  bien  d'efu'¿lim,y.  ¿el  exentólo  que.  ilejio  nos  dio  Chri 
jio.  800 

Ci{¡;.z  r .   Q)s¡;i'h’.mildad, conque  Avernos  rlcqxe.dlr  ayuda  y   l}}nofnA,qHando'vhii& 

mnos  a   ieney  neafsídatí  y   fobres^a  y'({i;l''<sxtvtplr.qltird^o.nos  dio  elSchor.  80^ 

Cap.iz.'lte la  hutnildaH^con-qUe a'ófítros  de  fufrirUs  'afren.t/TS  y   defprccios  de 
hs  homlmsy  de  algunos  exemplos  que  dejlo-ms  dio  Chrijho  Jkndo  tenido  pordeha.^ 

xonaciiniento,  '   X05 

•   Ca[i.i  í   .'De  otros  exemqrlos  de  humildad  de  ü?ri}henfufnr  fer  defpreciadoy  ef¿ 
carnccidopo/UspaJahrtrsydoílrinA.;  •   808 

Cfíli.i4.'DeUhum¡ldad,conqueCh’rfJÍ:o  recibió  grandes  dcfprecíos  de  fus  nala^ 
rdes.yparu'nlesfegmda  carne.  809- 

Ca¡).if.'j>elií humildad, emqüe'Chrilh  ff rio def precios  de  los  diciptdos  quelo' 

feguixny  de  los  a   poJloUs  que  lo  acompaña’vm.  ■   S   í   j 
Cap.i6.!De ¡a humildad  coa  que  Chri/l<rfifr,ieddejprech  de for  \'Cndido  de  fu 

propriodicipulo.  ,   r'tv  8í<Í> 

Cap.zy.’he  la  humildad, con  que  efeogio  cofas  que  para  el  eran  de  fummo  diefpns^. 

ciyporquepórei'Uiyis'niaafer-tenida'eaibfinhúde  hombre  pecador.  coiño  los  de^f mas.:  •   '   h.'-»-?', ‘'at.HuI  ;   •   s.'  -   8l8-‘ 

Cap.i^.itela  humildad  con  quefufrio  tan  grandes  defpredoSyComo  fueron  fermix> 

Itciofimcufe  de ft<s  enemigos  notado  y   infamado  'dcpecadory  délos  Variosy  ¿r.iV//» 

ftm’jS  dtliííos  que  para  efto  falfamente  lehnpufei'dti.  '   822-' 
Cap. 2^. de  ( a   hunüídad  con  que  ChñH-i  fufrío  el  difbrccio,d'e  fer  tenido  por  igpio 

rantey  qne.po  iiVfer  engaaxitoy  Wndidn por  fu  poco  faber.  82  7' 

Cap.qo.de ¡a humild.íd^con OU.C a\^e}Kos  de  defcuhrir la  fabiduriíi ,   que  tuVteres-. 

onos  qi{.r,ido  fuere  neccfjiífiosy ara  pfíívccho  nHcííi‘'7,o  de  ctrosiy  del  exeinplo  qne  toS 
Jautos  nos  dieron  dejho  confcjjandofu  ignoramiay  queriedo  apreder  de  otros.  8   í   • 

Cap.^  lJeUbti)nil:ladyCOH.'¡.ue.Chrífhfufrio  defprecios  hechos  con  grande  odio 

de  perfanAs,iji{e  del  a'iíi.in  rccehido  grandes  beneficios.  8 
Cap.  iZ.De  lahumildadjCon  que  el  jcnorfufrio  las  afrentasy  dcfpreciüs.,  que  le 

hr^eron  en  Uprijkn  v   en  cafa  de  Cayfis.  S   ̂   9 

C-fp.^  ̂ .dela  humildad, coa  que  el  Señor  fnf rio  ¡os  dtfpncios,  que  le  hri^emi  en 

cafa  de  Piiaioy  Berodes.-  '   84 1 
C.tp.iq.'De  la  híinrJdad,CQn  que  el  Señor  fufrío  los  dif precios  délos  aptes  y   dela^ 

corona  de  cfpii'.as.  844 
Cap.  ̂ ^.deia  humildad  conque  fufrio  las  afrentasy  defprecios  de  fer  fentc^jciado 

a   muerte  de  Cru:^  y   de  lU'far  acuejbas  la  mifna  Cn-^al  -monte  Cahario.y  de  nega^ 
Ue  el  conlóelo  delbuenVnio,y  daÚeyino  me^dado  con  hicL  848- 

Cap.jó.dciahumüdifíiyon  que  fufrío  los  efearntosy  clcfprcctdS,con  que  burlare 

¿elyJfuíuiopueJlocnUCrn'^  .   851* 
Cap.  ̂    j.del  cxeaiplo  que  nos  dio  Chriflo  con  eftos  defprecios  de  la  Cru;^, paraque 

m   humildad fnf ramos  otrosfcnicjantes  a   imitación Juya,  ^   5   i 

Capi, 



TACELA. 
Capitulo,  j   8.  jilmcio  humilde, con  que  fufrioj  acepto  Chrifto  los  defprecios 

y,  afrentas  de  la  paflón  por  exenitar  humildad ,   y   darnos  'exemplo  de  humil'd 
dad-,  .   ■   '   ‘   '   I   , 

Capitulo.  0e.U  htmlldad,  can  que  algunas  refpondio  ,yhablo.¡,qí{ando 

eonyienl a   hablar ,piorque  afsi  lo  pedíala  caridad, y   porque  era  neceJJ'ario  para  nuejlro  , 

exemplo;  .   8^0' 

.   Cap. como  a'vemos  de  imitar  ejíúsexemplos  de  Chr ¡fio,  callando  conhufi 
viHdad  a   las  injuriasy  rsjpandiendó  con  humildad, quando  fuere  necejjario  rejpon^ 

der.  ‘   '   ■   86.j,\ 
:   Capí  4 1   .^e  algunos  exemplos  de  ftntos  con  que  cumplieron  efia  doclrina  y   hnia 

iaron aChr\flo  Cnel}a'h>tmiUa'Í: 
Capitulo. Ofi.  ée  la  uecefsidad  grande  que  los  hombres  tienen  de  la  humiU 

dad  para' entrar  iCnel  cieh'-y  de los'  excmp'los'y  .tejhmonios  con  que  declaro  cjlo 
Chrijh.  8<)9 

Ciip.¿[  I .   Como  tíos  enferíb  Chrifto  U   necefsidad  déla  humildad  humillando  primero 

aquellos  a   quien  quiere  ha!$yr  algunospartiailaresbenefcios.  ^72; 

Capit.^í^.covio  d   dcfcubierto.ChriJh  la  necefsidad  de  la  humildad  en  que  humi= 

11,1  ii  aquellos, i   quien  a   hechojtngulares  benejicios  para  que  de  fus  culpas  y   delasage.^ 

nasjaiiuenhuniil'dad.'  .   ■   '   ,   874 

'Capitulo..  45..  <De  los  efeShs  admirables  )de  la  humiUád.,.  comoella  es  ray^. 

y   miidre  de  todas  las  virtudes  con  la  qunl  todas fe  ganan  con  faciüdady  fe  cnnj'cr'vit. 
confeguridad.'  ■   \   S77 

■' .   Cap,í^6.Bn^ue  fe  declara  como  la  humildad  es  la  feñaí  que  di/iin'gúc  la  jantidaíl' 
yi.erdadcr,i,(le  lafalfiy  en  que  fe  comcequdndo  las  re\>elacÍQnesy. raptos  y   otras  fe.: 

ñalesdcfantidadfonde'Diosodcefpiritumalo.  '   881 
Capitulo./^y.Bn  que  fe  declaranmas  en  particular  las fsnales  de  la  fantidad  fin: 

gida.  885 

c   Capit./^%,  'De los  medios  de confideraciones  interioresiconquefcalcanpalahumil 
dad.  888 

•   ■   Cap.¿[^.De  los  medios  exteriores  de  ojiciosyexerciciosbjixos  conque  fe  akam^a 

U   ¡oumildad  y   de  los  exemplos  que  dejh  nos  dio  Chrifto  particularmente  ¡a'\>ando  los 
píes  de  fus  (iicipulos.  \   890 

»   .Capi.^o.Enquefeconfrma  con  tejlimoniosy  exemplos  de  fantos  como  conlose: 

xerctciosbaxosjegana'la  humildad.  89J 
Cap.^i.Como  con  el  trabajo  corporal  feganalabumildady  quanto  cosívienc  a   to 

do  genero  de  perfonas  algún  oxercicin  corporal  para  htiyr  los  danos  dcl  ocio,y  lo  mu: 

cho  que  ayuda  para  toda  'virtud. 
Capitulo.qi.Bn  que  fecoiifirma  con  cxenipJósy  tejlimonios  de  fantos  quanimpor 

tanto  y   proyechoj»  es  el  tr,ibajo  corporal  para  .la  humildad  y   para  toda  yir~. 
tud.  '   900 

Crtp.5 1   .como  coiMene  mucho  exercitar  el  trabajo  corporal  para  tener  de  que  dar 

Imojnagan.idit  con  Jas proprias  manosy  paramortijicar  la  carne.  90^ 

•Cri^/f.54.  como  avernos  decxercitar  el  trabajo  corporal  para  ganar  la  humildad 

y   de 



tabla: 
lo  mucho  ̂ uep4ya:cJlo  aproyiecha.  5>o^' 

Ckp.'^').0e¡íís  fif^ones particnUycs porgue  conVtsne el  traí'<íj9carparAl  a   tas^mx 

gerei  AUJique  f 'lanmuy  pHncipaUs  nías  (¡tte  a   loi  "varoneSi  P07 
Cap.^^.'Dcl  cxmph  con  c^ue  CJyyiJh  enfenoj px-rfuadio  afusjieles  el  tf ahajo  cor 

poral  para  ¡lue  cada-uno  lo  exerctte  conforme  a   lamcefsidady  contmodidad  que  tne 
\iirc.  90? 

*‘T^  Ratado  nono  déla  virtud  de  la  paciencia  err el  qual  fe  declaran  los  ac-^ 

1   to-sy  exerciciosdefta  virtudy  ]osexcnipio«  cjue  dellosnosdío  Chriíl 

to  y   Jos  efectos  adini  rables^quc  por  medio  d'elTa  obra  enJas  animas. 

Cap.  I   JBn  que'confifhe  ¡a  VcrluÁ  de  la  paclenciay  convo  para  fufrir  con  yerdadera^ 

pacienci'aíos  viAl-S'd’jttyidafm  ¡Kcejjkriosfayores  fobrenAtnrales  d'e!Oios.  91^ 

Cítp.i  ¡De  los  niales  de  'pen.f,que  Chrijho  comento  a   fufrir  defde  fu  concepción  j   na 
(imientOfy  ds'l  BxempU.de paciencia  que  en  ello  nos  dio.  9   td 

Cap,  5 ,   Co  -no  Chrifj  fufrU  U   coinpaiíia  de  los-  md&s  del  exemplo  de  pací  encía; 

que  L-71  c/lo  nffs  difi,  910 

Cap  a^JDe  los  males  de  pena  que  Cbrif  o   fif ño  en  fu  pafsion  y   del  exemplo  deU 

paciencia  que  en  ¡ufr  irlos  con  tanCayoltintad  tíos  dio.  91% 

.r  Cap.ií.'iteUpacienciAjdeJJéoy.wiorcon  que  Chrijha.  fufrio  todos' ejios  tormetos 

para  exemploy  edificación  ̂ nuejiras almas.  '   5J2<Í 
Cap.ú.i)Bja‘pnc¡encÍAcon  qua,  ̂yenioj  fufrir  U   perdida  délos  bienes  temporales 

y   del  exempio  que  ¿ella  tm  dio  Chiflo  nuejlr  o   Señor.  ,   9¿o 

Cap.j.'ve  la  paciencia  con  que  deycmos  de fufrir  las  enfenmdadesy  del  exe-niplo 
deCbriJlo  que  aelti)  nos  amma.  .   9J5 

Ciíp.^l.dj  otros  proyechos  de  la  enfermedad  que  fe  fufe  con  paciencia.  940 

Cap. 9. lili  que  fe  conjinuii  con  exemplos  de  Jautos  elyr  ande  fruto  de  las  enfermen 

dadesy  de  las  denuís  tribulacionciy  comoeirnijericordiaquehios  uficon  fiiamis. 

lo¡‘  94¿ 

Capit.  10.  T>el fruto  de  aumento  defeyde  pAciencra  que  ayemos  de  ficar  dcjla  pa 

.fiencia  delosfantos  enjufrir  enfennaiflcsy  penas.  950 

Cap. z   ¡   .De  la  paciencia  con  quefean  defj'rtrlos  defconjuelosy  fequedades  cfpis 

rituAtesy  .del exemplo  que  def  o   nos  dio  Chn/h-.  '   •   952 
Cap.  iz.í)e Unecefsidiidy  fruto  de Uyirtiidde Upacíenciay  cojíwes  feñal  de  loS 

tfcogiiiosypred(jhnadosdeS>Íos-.-  957 

Cap.i  \   .t>e  qaan  agradable  es  a^-mdayirtudde  la pacienciay  de losgrandesft 

yor.’S  que  da'^aloi  que  fufcn-con paciencia.  959 

Cap.j.^.'De  lns  medios  cón  que  Je  alcanza  Liyirtfi-d  .de  ía  paciencia, que  fon  ejhr 

Preyenidosy  mirar  elfruch  aellay  delo's  exemplos  con  que- nos  lo  enfcTtiChrifto  nue 
Jhrn  Señor.  . 

Cap.  iq.0e  otros  medios  con  que  avernos  de  alcancary  confcryar  U pa(iencia,que- 

fon  conftderarnuejhospecadosy  acudir  a'Dios  por  ayuda.  .   96^, 

FIN  DE  LA  XABLA.C 



I N I)  I C   E   D   E   L   AS  M'AT  E   R I A   S   Y   S   EN- 
Atincias  notables  que  fe  condenen  eh  los 

dos  tomos  dcftc  libro  déla  imitación 
de  Chrifto  nueftro  Señor. 

f   Advierte/}?,  qnq  las  cofas  que  pertenecen  alprimer  tomo  fon  las  que  tiene  ef- 

.ta  j'ü.aii  t.  r.  junto  al  numero  y   las  de  i   tomo  fegundo  eirá  t.  2,  y   Jas  que 
no  tienen  fcúal  fe.  an  de  i'cdu/it  ala  vltimaque  precediere. 

ijl  Tanibkn  fe  advierte  que  donde  eíluviere.eda  palabra  yer.  caridad, p   otra 
qualquicfa,ie  eiítiende  que  en  aquella  palabra,o  yerbo. fe  trata 

también  de  aquella  miima  materia. 

qf  Adviertefe  lo  tercero  que  quando  el  verbo  de  que  tratamos  tiene  muchas  co 

fu;  Jo  dividimo5encapituloSjy  acada  capitulo  al  principio  le  ponemos  fu 

numero  p.tra  que  quando  nos  referirnos  a   íiquel  verbo  Je  " 
baile  mas  iacjímcnte  lo  que  bufóamos. 

ADORACION/ 

*   tij  N   que  coníillc  la  que  damos  a 
Diosy  a   fus  fantos.t.z.  pag  Ó49. 

-   Ala  humanidad  de  Cbriiio  da- 

mos lá  miima  adoracid  q   a   Dios'.í>50 
Adoración  de  imágenes  ver. imagen. 
Adüraciüdc  rcUquiasver, reliquias.. 

ADVERSIDAD. 

I   Vcr.tribulacioní 

AD  VLACION. 

I   Era  muy  aborrecible  aChriílo.t.  2. 

42i.ver,alabanij’a.  1. 
AD  VETE  RIO. 

l   A   mollradq  Dios  con  calligos  quan 
abórrecibíe  le  esif.  i   .72  ‘ 
O.uan  ufado  fue  cutre  Jos  Crcntiles. 

724.  
'• A   AFABILIDAD. 

I   Ver.  cortclia, 
.   AGVEROS. 

*   Vffr.fupcrrticion. 
'■  ■■•nA’EA'ííA-NGA. 

I   fYtLrttvdo  llega  afer  vicio  de  adiilacioí 

Alabar  a   uno  por  vituperaufii  otro  es  -, 
culpa.qat;. 

Porqfin  avernos  de  alabar  a   los  pro- 
.xinqiasí  450. 

A   los  malos  y   irnperfedfos  avernos 
también  de  alabar  délo  bueno  que 

•   tienen, 4p. 

Qj-ian  grande  es  la  fuerza  de  la  alaba 
5a  para  envanecer.  445 . 

alabado. 

2   Porque  fin  es  licito  dclícarfcr  alaba- 

do t.  2. 44P  -   y   como  mas  gene  raimé- 
te  no  conviene  deilearlo,  450.  ̂ 

Que  adebazer  uno  qnando  le  alabS. 

45i- 

ALEACEAS.  ■   ; 

1   Eft'an  obligados  a   tener  cuydadó  de 
decirlas  millas  por  fusdifunios.co.  i. 

D5- 

AMBICION. 

I   Esr.ayzde  taembidia.r.2.j20,y  co- 
mo avernos  de  rcniedrar  elle  vicio. 

La  ambición  impide  lafalvacion.^yo 

AMISTAD.  '   . I   Ver. amor. I. 
AMOR. 

1   En  que  conJille  ei  amorde  amiftad 
to.i. 
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fe  junte  con  el  temor^942.  JIfectos  del  amor  de  Dios, 

Avernos  de  amar  a   Dios  por /íniifmo-  8   Da  vida  alas  buenas  obrast.z.  21 J'.. 
t,2. 2   í   8.  y   fobre  todas  las  cofas.  219.  hazelas  meritoriaSjy  es  raya  de  todas 

Que  grado 5   tiene  elle  amor. 2 2   ̂ .   las  virtudes .   21  j   .   muda  a{  hombre  y 

Obli¿acionj> precepto  dcfh  amor.  le  liaze  fácil  1?.  guarda  de  Jos  precep- 
5   Oblíganos  a   amar  aDios  avernos  co^  tos.zy^.haze  luaveslaspenás.2  74.íof 

mullicado  Cbrilto  todos  fus  bienes.  fiegael  alma.275.v'er.. caridad'..  .   ¡ 

t,f,í78.yavernos.dado  el  inelbma-  ■   ■   jiAmrde  Chri/h  en-  ([Uitnto' 
ble'beneficio  deiafedevn  Üios.<5Ó4-  •   ,   -   hombre  a 

Delle 

II 



ikdice; 
j>Dcfte-naclo«Iorrcccrfc  en  facrificjQ 
ÍO.l.J  10, 

yfmor  ¡Is  Chri/lo  a   los  hombres. 
i-o  Dcftc  amor  nació  cl  oíreceríe  cíi  fa- 

criücio  poreJlos.t.i.j  lo  . querer fer 
efpofo  denuciVas  almas.  J50.rer  nue 
jftromaellro  9. 

Con  que  amor  bufea  Chrílio  las  ove- 

jas perdidas. 628. 
GrAiiAes^  dejle  dmor. 

t   Z   Quan  grañde  es  a   las  almas  fus  elf  0- 
fasto  J.^48. 

iduelfrafe  erta  grandeza  en  el  afeólo 
conque  orava  por  ios  hombres;  zpí. 

en  lo  que  padeció  por  defender  fus 
©vejas.  Ó2.G..  en  la  circuncilion  to.  1. 
242.7 cnel precepto  déla  correcció 
fraterna;586. 

Lasderuas  cofas  .en  que  fe  defeubrío 
verb.amor.ó. 

yímor  dcl próximo. 
12  Elverdadero  es  delfear  al  próximo 

fu’falvaciont. 11.282* 
Elle  amor  a   de  fer  puramente  por 
Dios. 285. 

jQu5-n  grande  fue  el  que  nvo  en  los 
fantos  de  iapriniiriya  ígleiia  .   745  .   y 

770. A   llegado  en  los  fanto-s  eíle  amora 
dar  la  vida  por  los  próximos.  778.7 
afsi  conel  fe  cDvencian  muchos  inlij: 

ks.jjf. 

Precepto  y   otligaehn  de  ejle  amor. 
Ij  Porque  Ib dize  mandamiento  nuevo 

el  de  elle  amor  t.  2   28íj. 

Obligados  a   focorrer  a   las  extremas 
needsidades  corporalesde  losproxi 

mbsy  ala«^urituales,aundando  la 
vida  como  nos  lo  enfeñoChri(lo.287 

y   quan  cllrp chamóte  nos  obliga. Z90. 
i4.on\i¡s  dcjte  amor. 

l4Son,tcne’r.t0.dosun  Dios,im  Padre 
y   un  ltedemptor.c.2. 191  .   fer.^odos 
miembros  del  .cuerpo  déla  Igleíia. 

zpz.coníjderarqueChnílono  fe  a- 
grado  aíi  niimio.^oi. 

Cowofecxcrcitdjyalcaticit 

e/h'-antor. 
I5EI  excrcicio  mas  excelente  del  es  tra 

bajar  enconvertir  pecadores  1. 1 .750, 
E.xercitafc  honrando  los  próximos. t, 

2.2  97.y40p.ayudandoios.298.  con- 
folandülos.^oz.fufriendo fus  molef- 

tias.jo/.  gozándonos  de  tus  bienes* 

J 14. aunque  fea  el  bien  ageno  en  di- 
minución dcl  nuellro.  ̂ 15. 

Elle  amor  no  fe  a   de  cxercitar  coa 

ofenfadeDios.j  1 1. 

Alcan^'afc  quitando  el  coraron  délos 
bienes  de  la  tierra  ;?  20.  y   defendien- 

do nueílros  próximos  de  infamia. 
44'-, 

Coníervafe  cediendo  de  nuellras  co- 
mouidades.^oo.y  J09. 

.Acitihn ayemos  dt  amar  con  efie  amor 

y   con  {¡(te  orden. 
i^^Como  avernos  de  amar  a   los  malos'r’y 

como  le  conocerá  quando  amamos  . 

las  perfonas^y  aborrecemos  fus  cul- 
pas r, 2.^27. 

A   los  buenos  avernos  de  amar  mas,’ 

5^9-y  J   3   ¿.y  a   los  padres  y   parientes 
mas  que  a   los  demas.  i   34. 

Que  orden  fe  hda  guardar  con  ios  pa 
Tientes maIüS,ysllraños  buenos. 3   ̂6 
El  ordede  la  caridad  no  /e  üeve  guar 
dar  muchas  vezes  cnel  trato  exterior 

jjS. 

^^tnor  tis  ev.emi?:o5.  .   • 
lyComo  avernos  de  amarlos  enemigos t,2,3  3p. 

Los  motivos  de  elle  amor. 340. 

Como  reiplandecio  en  los  mariyres 

1. 1.2 2   2. y   como  llorecioen  fa  primi-  v 
tiva  Igleíia.  747.  y   coiuunnibntc  en 
losíantos.782. 

Es  clic  amor  la  mayor  prueva  de  la 

caridad 

i 



INDICA. 
-tarldad.ySr.y  evidente  indicio  de  !a 
particular  afsiílcncia  y   focorro  de 

Dios  ySó.y  la  mayor  obra  que  pode- 
mos hazer  para  alcanzar  perdón  de 

los  pecador. 7S7. 

Qnádo  es  mas  meritorio  quel  del  a- 

migo  t'.z  ?4Z.y  en  que  excede  eíte  a- 
moraldel  amigo. 

(Prece^toy  ohligncion  de/ie  nmor. 

:i  8   Oblíganos  mucho  a   erte  amor  fer 

Dios  el  que  lo  mada.t.  2.  ̂4  r .   y   el  pre 

ecpcodelnos  obligaahabiar  y   Talu- 
dar los  enemigos.  3   dy. 

Como  fe  exerdta  e'fle  nmor. 
IpExercitafe  quitando  las  ocaíionesa 

ios  enemigos  y   perdiendo  denueftro 

derecho. t.2.j44,aplacandolos-  c5  da 
lies  razón  de  lo  que  hazemos  lí  íe  ofe 

den  delÍü.í47.no  dado  lugar  al  odio 

ni  venganza  quando  nos  injuriá. 
perdonando  las  injurias  defpues  de 
recebidas.^50  no  alegrándonos  del 

mal  del  enemigo,  j   59.110  averg  m^’an: 
dolos, ^ ó   I. y. ̂  ó continuando  los  o- 
ticios  de  candad  con  ellos, y   el  no  ha 
zelloses  falta  de  caridad.? 64. 

El  principa!  exercicio  deáe  amor  es 
hazer  bien  a   los  enemigos,  ?   7 1 . 

ji'mot  jiropno, 
ioDeftruyendolo  fe  alcanza  el  de  Dios 

t.z.iyy. 
^mor  de  criaturas. 

aiHazefeel  alma  grande  injuria  aman- 
dolas.1.1.379. 

Deíle  amor  nació  la  idolatría. id/. 

Para  remedio  del  dexó  Dios  las  pena 
lidades  y   muerte. 879, 

Es  rayz  de  la  embidia.t.  2.  J   20  ,   y   del 

perjurio. 68 1. 
ANGELES. 

I   Ayudan  nos  ydehenden  nos.t.1.721 
ANIMA. 

lEl  anima  quanto  a   lo  natural  fe  dize 

hecha  a   imagen  de  Dios ,   y   quant©  a 

lo  fobrenatural  a   femejVnfa  de  Dios 
t.i.p.jí. 

El  alma  es  morada  de  Dios. t.2. 24. 
ANIMALES. 

iQue  animales  adoraron  por  diofes 
diverfas  republrcas.t.  i   ̂7 1   .y  Ó72. 

ASPEREZAS. 

I   Ver.  morrihcacion. 

B   APTISMO. 

iParaque  fue  inll:!tuydo.t.r..i7g  .   los 

baptizados  fon  foldadosdeChro.209 
BENIGNIDAD.  . 

lEs  acto  de  caridad  t.2. 379.7  avernos^ 
de  exercitalla  con  todos,  3   94» 

Avernos  la  de  exercitar  efperádo  los 

Tiecefsitados  para  Kazellcs  bien.  40  3 . 

yha-ziéndo oiieios  baxos  quando  la' pide  la  caridad .405, 

Ala  benignidadpertenece  alabarlos 

bienes  de  los  próximos  con  modera- 
ción.4215. 

BIENAVENTVRANCA. 

1   Della  ande  participar  también  los 
cuerpos  1. 1.908. 
Quan  hermofa  cofa  fera  ver  los  ciier 

pos  de  los  bienavcnmrados.pi  2. 

El  principal  bien  de  la  bienaventura 
^'a  es  laclara  villa  de  Di 03.954.7  ^ 
tafe  ligue  un  excelctuilsimu  amor  y- 

gozo. 9 5 5.7  |untaleles  el  conociniicn 

lo  q   tendrá  los  btenaviíturados  dcl  a- 
mor  q   Dios  les  tiene. 95 <5,  la  cópania, 
conociniiéco  yamor  detoJos  Jos  bien 

aveturados. 957.7  otros  bienes.  958. 

Có  q   fe  álpierca  el  delleo  31a  bi  enaue 
turani¿a.9óo. 

iMeditacion  de  la  biena'VL’turanca. 
2Ver. meditación. 

BIENES  TEMPORALES. 

I   Laperdida  dellos  es  proveciiolirsima 
llevada  con  paciencia.r.  ¡.6n.  como 

Chro  provee  afus  ovejas  deJios  0.45. 
Que  razones  ay  para  cfperar  ella  pro 

vidécia  de  Diüs.<548,ypara  elpcrarlá 
Rrr  en  lo 
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tO.píZ. 

BONDAD.  DE  DIOS. 

lEn  que  fe  maniíiefta  mucho. t..i. 277. 
deícubrefe  en  hazer  bien  a   los  malos. 

t.2.^zb’. BVENOS. 
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Dios. 277. 
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vor  de  Dios.z  ló.ver.anior.z.y  ¡a. 
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dala  mediante  la  gracia  lo.qual  Teco 
firma  con  exemplos, /57.8.- 

Oyedo  cófefsiones  fe  cupkn  todas 

lasobrasde  mifencordia  efpirituales. 

t,2.6o i.yquá  agradable  es,a  Dios eF* 
te  oficio. 604. ver  facitaméttv. 

GON-FESSORESv 

iComo  refpládccio  en  fus  penitencia* 
el  amor  de.  Dios. 1. 1.765.. 

CON.FIAN.CA. 

iLa  grade  cofian^'a  q   avernos  de  Tacar 
de  tener  ya  por  Glifo  merecido  todo. 
Í0‘q.toca.a  nf alalvacion.t.  1.172.  . 

Auraen- 
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A«metarc?a  confííín^’a  porfer  Chfo 
imcrtro  abogado.  1 94.ypor  clUr  nue- 
fti'o  bien  en  fus  manos. 298. 
Quan  confiados  an  de  eftar  los  fier- 

vosde  Dios  que  fon  de]  numero  de 

los  predeltinados  8<>i. 

Es  gran  motivo  de  confianza  la  paz 
de  los  buenos  en  fu  muerte. 890. 

Lavidavirtuofada  confianza  de  una 
buena  muerte. 898. y   90^.y  90Í). 

Nacelaconfian^'aenDios  del  tefti- 
moniode  labuena  conciencia. 

ver.efperan^a. 
CONFIRMACION. 

|Paraq  fue  inllituydo  elle  íacramcto. 
t.  i.i79.y  2 10. y   fu  eficacia. 21 1. 

Porq  ungen  al  cóíirmado  en  Ja  fretc. 
2ir.  CONSEJO. 

iQuá impórtate  espediJlo  t.2.57^. 
Darconfefo.  vermilericordia  4. 

GONSVELO. 

iQ^an  grande  es  ej  que  tiaJa  buena  c6 
cicncÍH.t.i.?8?. 
CONTEMPLACION. 

iPor  medio  deilacofuelaDiosmucho 

aun  alma. c.  1.3 88. y. 59 

Que  fruto  faca  el  alma  del  la.  5   90. qua 

necellariaes.59i.y  qua  cótinuosera 
losfantoscnella.7(í9.ver.  oración, 2. 

CONTRÍCION. 

|Libra  alguiias  vezes  fu  dolor  de  las 

penas  de! purgatorio. t.i . ^ 3 1   .y  elle 
dolor coniucla.  ?8í. 

CONVERSION  DEPECADores, 

I   De  la  converlion  admirable  del  buen 
ladrón  1. 1.88. 

Efperando  Dios  la  converlion  del  pe 
cidorno  le  callfgaluego.628. 

Qm'idañofo  es  dilatarla  y   no  refpon- 
der  a   Diosquádo  nos  llama.  ó;ó,y  el 

peligro  grade  q   ay  encllo  decódena 
ció  eterna. (5  o. y   elgrádano  q   esfer 

enemigo  deDíos. 644.  ver.  penicícia. 
CONVERSION  DE  INFIELES. 

I   Las  coverfíones  admirables  de  ge  tes 

barbaras  ala  fe  dChfo.t.  1.108, y   i   il 

y   iió.y  Jos  trabajos  q   an  pallado  los 
fancos  por  elle  fin. 75  r. 

CONVICIO. 

iCon  la  benignidad  nos  libramos  deí^ 
te  vicio  t.í. 416. 

CORRECCION.  . 

lEs  obrade  grande  amor.t.1,591. 

La  corrección  q   pertenece  alajuílí- 
ciafolo  la  pueden  harcr  los  fuperío- 
res  y   juezes^y  como.584.y  la  q   pertc 
necc  ala  candadla  puede  iiazer  qua! 

quiera. 584. 
La  corrección  caufacnel  corregido 
aumento  de  humildad.  594  .y  de  luz 

dcldeJo.595,ymucveeUlmaa  ver- 
dadera penitencia. 597. 

Dezir  Ja  culpa  del  fiibdito  al  fuperior 
es  obra  de  caridad. óoi. 

precepto  y   obltgaciOH  déla  corrección. 
2   Que  códicioties  fe  requieren  par.i  q 

obligue  eJ  precepto  á   corregir  apeca 
do  mortal. t.2. 585. deltas  una  es  Ja  ef 

peran^’a  déla  enmienda.  599. 

Cojwo  fe  .t  de  ha^r  hi  corrección. 

j   Algunas  vezes  le  ande  corregir  unos 
alabando  a   otros, t, 2. 4^6. 

Las  culpas  fccretas  fe  an  de  corregir 
en  recrcto.598.iino  íe  haze  la  corree 

cío  delate  de  quien  el  corregido  no 

pierde nada.590.y ella  íeade  hazer 
iin  pífsiony  con  copalsiü.59^. 

Que  Je  a   de  hazerqnando  el  corregí 
dono  le  enmienda. 598. y   q   quádo  el 

pecado  es  en  daño  de  otros. 600. 
CORTESIA. 

iQue  corteíia avernos  deufarcon  los 

próximos  t.2.409.y  qual  fue  la  q   ufa- 
ron los  Apollolcs.41 5. 

Ella  avernos  de  ufar  aun  con  Jos  que 
nos  tratan  mal  41 7. 

creer. 

1   Vei‘.fe.4. Rrr  I 
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CHRISTO. 

iQuanccellario  es  imitar  aCKro  enfus 

Virtudes. 1. 1.2.  quá  agradable  a   Dios 

ú.y  quan  provechofo.p. 
Los  títulos  que  nos  obliga  a   ella.  27. 

y   ver, imitación. 2. 

Quan  gran  beneficio  es  dcDios  cono 
cer  bien  los  niiílerios  deChrillo.j  2. 

Chrijh  abogado. 

jEn  q   haze  elle  oficio  Chro.t.  f .   1 92. 
Hazelo  enel  cielo  como  lohizo  encar 

ne  niortaby  como  lo  haze  agora.  19  5. 
Con  elle  oficio  aumeta  nfa.  cófian^a 

194.7  con  el  nosobligaaacufary  p6 
derar  nueítros  pecados,  tpS. 

Chrifto  capitán. 
j.Como  lo  fue.r.  i,202.paraque  fin  qui 
fo  ferio. 204. 

Teílifican  lii  gloria  fus  foldados  los 
martyres.259. 

Con  q   armas  hizo  guerra,  ztí  j ,   y   co- 
mo focorrea-fus.foldadDS.zbd.y  ani- 
ma coael  premio.290. 

Chrijlo  Dios.. 
4   Devemos  imitarlo  por  fer  nro  Dios, 

t.i.^ó.y porquenos  enfeño  los  me- 
dios de  la  virtud. ^9. 

Quan  neceííár¡0'fue>  que  fuelle  Dios. 
paraimitajlo;j7.y4;. 

Chrijh  efpofo. 

^   Eslo  de  nras  almas  t.i.^40iyguardo' 
defpofandofe  c5  eilás  las  códicíones 
del  verdadero  defpoforio.  ̂ 41 .. 

DefpofofeconlaÍgieíia,ydotola  en 
la  Cruz.J4J. 

Como  va  continuando  el  defpofarfe 

con  las  almas.  í 45. y   le  confuma  en  el 

cielo  elle  delpolorio  347. 
Tiene  grádifsimo  amora  fuscfpofas 

J48. No  es  afreta  en  Chfo  elle  defpoforio 

porque  ennoblece  las  almas.  1. 

Rige  y   enfeiia  a   fus  cfpofas.3  5   5 . 
Queenfeñaal  alma  en  pecado  p^a, 

'   - 

ICE. 

hazellafu  efpofa.?59-y  como  repre- 

hende y   acófeja  a   fu  efpofa.  ?   ó   ̂   .y  tic' 
ne  cuydado  de  proveella  de  lo  neccí- 
fario,^7 

Los  inmenfos  bienes  que  le  comuni- 

ca.  ijS’Y  como  la  confuela.  i   lio. 
Auíentafe  algunas.ve2es,delJa,ypor^ 
filies. ^91. 

Como  porferelpofo>delalgtefiatie¿ 
ne  innuinerableshijos.595.. 

Chrijlo  juets^. 

t)De  los  bíenc&q  por  elle  titulo  tene- 
mos enel. 1. 1.91  y   porque  le  convie 

ne  ellc-ticuio  a   Chrillo  cn.quantoho bre.91^. 

Quan  grande  beneficio  fue  avernos- 
lodadoporiuez.9i4.y  que  feñales 

nos  á-dado  del  dellco  que  tiene  de  nO- 
condenarnos.915. 

Qjuan.efpancofo  vendrá  en  la  fegada. 
venida  a   juy;2Ío.9  ip.ycomo  cóvence 
ra  Chrillo  a   los  maíos,y  en  la  fenten—, 
ciadaramueílra  del  odio  que  tiene 

al  pecadoi925:.y;qpan.rigurofa  íente 

cia  pronunciara. 92.8.. 
Chrijlo  legislador  . 

yConTolofue.t.ii.55^  yqueley  es  la. 
que  nos  da.5S4.' 

SubjecofeChró  ala  ley  eferita  porq 
nofotros  nos  fuj eternos  a   fu  ley.  5Ó5. 

Obliganos.a  obedecer  fus  le-yes  fer  el 

quien  es.^tJy.y  fermuy  necellário  o-  . 

bcdecerle,570,cn  efpecialpara  alca-» 
^ar  conocimiento  deDios. 57  2   .y  una 

fortaleza  q   muda  los.cora^ones.575,. 

ver.ley,  evangélica. 
Chrijlo  lu!^. 

gConio  lo  fue.t.j.óóz  y   con  elle  titu- 
lo avia  íido  prometidoióó 

Con  la  luz  del:  Evangelio  dellruyo  la 
ydolatna.005.ylamagia.6i7. 
DeclaroXerDios  deílruy.endo  laydo 

Jatriay.  vicios  que.  fe  fceuian  deila. 

.   HÍ20- 
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Hízonos ineflímáble'  beneficio  dan- 
donoi  eí  conocimiento  de  un  Dios, 

69  2. 
Como  a   alumbrado  Chriílo  c6  la  pre 
di caci Cilios  indios  orientales  699.  y 

los  occidentales. 70  i.y  con  la  luz  de- 
fu fe  y   gracia  libró  al  mundo  de  las  ci 

nieblas  de  pecados  enque  efi.1va.74z 

y   lo  llenó  de  innunierables  lantosi 

74  j   .y  vino  a   el  paraenfeñarnos ydar 

nos  exctnplo  de  humi  Idad.  804. 
Adornó  la  igleíia  cola  caftidad,8j(f. 

y   bizonos  ímgular  béneficio  enqomu ; 
nicarnos  el  don  de  la  oración, H18. 

Chrifio adornó  Tulglelia  con-innU’U 
merablcs  Tantos  enlos ligios  paflados 
824. En  cfteíiglo.Bzd.y  con  niucbas 

fantasmugeres.8jo,  -! 
Las  admirables  obras  ,   que  Chrifio  a 

obrado  cnel-mundo.  8^4.  ■ 
G5  (uiuz  nosdefoabrío  la  verdad  de 

laleyefcrita  y   de  Tus  figuras  y   fora-f 
bras^de  palabra. 8   37. y   por  obra. 8   39. 

y   quan  grande  beneficio  fue  efie. 

841. 
C^ue  eslarazon  que  lleudóla  luz  de 

Chrifio  de  tanu  eficacia  ay  muchos 
malos  en  el  mundo. 849. 

Chrijh  mdi-jlfo. 

^Eue  prometido  con  efie  titulo,  t.i. 
41  i.y  fue  ímgular  beneficio  darnos 

lo  por  maefiro,4i2.y437. 

Lanecefsidadque  de  tal  maefiro  a- 

viajtratafe  deí'de  la  pagina. 41 5   .halla 

4J^- ^crCliriílo  nuertro  maeílro  nosoblí 

g.t  a   übedecelle  y   revereucialle.  440. 

y55i. Qiie  doctrina  nos  eufena,  441.  que 
fruto  hizo  con  ella. 469.  y   quan  gran 
de  beneficio  fue  eí  de  lu  doctrina. 

47  i. fu  eficacia  y   virtud  defde  la  pag. 

47  3haíU.48í. 
ColÍ2c/e  la  verdad  de  la  doctrina  de 

\   ® 

CbWfio,  de  fti  éfioacía.4,9  / .   y   efia  dé 

la  experitncia  de  nuefira  ílaqueza. 

480. 

Chrifio  medianero, 
10  Es  medianero  uníverTaí  entreDíos  y 
:   losJiombrcs.t.í.  í8d. mucho  mas  per 

fcélo  que  lo^.<^ngeIes  y   varones  ian- 
t6s.i88. 

Ofreee  por  el  hombre  nnicha  mas  fa 
tishcíonque  era  meuefier.iKíí.y  quf 
tala  ocaíioadediicordia de  loshom 

hres  entre  li  y   oon  Jos  i\ngeies .   j   8í>. 

¡   Ruega  por  eí  hombre  y   alega  razo- 
nes para  alcanzarle  perdón, 

Chrifio  pajhr.  : 
j   1   Quien  Tonfus  ovejas  c.  f   .584.ycomo 

g\iardólascondicionesdel  bué  paf- tor.  5f85.  . 

Conoce  Tus  ovejas. 58d  dales  por  oaf 
to  Tu  divina  palabra  587. y   Jos  coTue 
Íosenlaoracioú.59í.Joscloncsy  vrr 

tudes.595.elTancifsimo  facrament®, 

598  y   bs  tribulaciones. Co  i . 
Con  lasmíTmas  colas  con  que  las  apa 

cienta  Ies  da  bebida  y   apaga  la  íed. Ó14. 

Defiende  fus  ovejas^óiy.y  aque  tra- 

bajo fe  opufo  por  ello.  6   í   8. 

Dencndclas  por  medio  de  los  Ange- 

les y   Tantos  62  r   y   C‘)n  Tu  miiina  pre- 
fcncia.'Gzz.yquancicrta  es  ella  Jefea fa.624. 

Kufcp  las  ovejas  perdidas  6i6.  y   que 

alegriarecibe  en  hallarlas. Ó29  y   lo 

■que  Ivaze  por  reduzír  a   quaJquiera 
(í^o.yeílo  Telignific-aenJa  paraboIa 
del  injo  prodigo. 63  t. 

Provee  i'us  ovejas  de  lo  necellário  aü 
en  lo  temporal.  645, y   que  razones 

liosda  paraque  eípcrenios  <ieí  efia 
providencia 048.7652.7  confirmaíe 

lefiocon  exen3p]üs..<‘55. 
Provecías  de  coníuelo.658. 

Chrijh  díedí-mf^tor. 

Rrr  3   Pro- 
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liProprlametees  nueítro  redcniptór. 

t.r.47. 

Cj_iiaa  conviniente  fue  i.]ue  CKrillo 

nos  redimieiVc^y  po-rqUc  hias  al  hom- 
bre que  al  Angel. 50. 

porque  convino  que  üiosy  no  cria- 
lurr.  rediraieile  al  liombrc.55- 

Como  defcubno  ChriílocnJfl.redep 

ció  lamifei'icordiay  juíliicia.57.y  59 
y   el  amorenefte  miíVerio.óí?. 
Hizonos  Tuyos  Clirilloredimiendo- 
nos.yi.vcr.redemptor. 

Chrijlú 

ljComoIoes.t.1.76. 

Su  reyno  no  avia  de  Ter  temporaF^  fi- 

no efpiritual  y   eterno. 77.y  '¿o. 
Quanto  convino  que  vin-icílb  a   rey- 
narpobre.yo.yqiun  grande  bien  es 
tenertal  rey. 84. 

Ser  rey  le  conviene  en  quanto  hobre 

85.7  deTcubrio  Tu  reyno  particular- 
mente en  la  Cruz.^d.y  88. y   va  toma- 

do lapolíelsion.del  halla  Liiindcl  mu. 
do. 8»?. 

Venció  todos  nuellros  enemigos.  9-1 
y   a   el  avernos  de  atribuyr  la  vicloiia 
de  todos  los  pecados  y   de  tudas  las.re 
taciones.97. 

Haze  a   los  Tuyos  reyes.,ioo;y  los  tra 

•ta.como  reyes.  10}. 

Siirey’-no  es  unívcrTaly  Te  ̂    eítedido 
por  todo  el  inundo.  105. y   to8.  1 1 1. 

•yn<í.  • 
Délos  mucIiDs-Tantosq  aavido  entre 

las  naciones  barbaras,  1   ly.y  teilimo- 
BÍosde.fantos  que  declara  eíha  ex;cca 
fió  dei  reyno  de  Chrillo.t  19. 

Gomo  el  reyno  deChí'o  enla  grádeaa. 
sy  muchedubre  de  vallállos  Te  avétajn 
ja todos.loa demas.4Zj .porque  convi 
inoaTsi.iiSi 

Que  miniílros  fon  los.que  Ío  an.cfieii 

dido,  I }   i .   y   que  naciones  las  Cploan 
xecebidü  en  cada  ligio,  j   jz*  i   j   5. 

Quá  grade  maravilla  a   fido  efiederí^ 
y   proveer  de  miniftros  para  ella.  1 5   8 

y   quá  grade  bcneliclo  de  Dios  es  pa- 
ra los  míTinos  minifiros.  i   j9.vcr.rcy 

ChrifloSíicerdoiS. 
14  Como  lo  fue.t.  i.zpx.ycüpiío  !o  que 

pertenece  a   elle  oficio  orádo.  25?  j. 

Porqfbonecefiárioq^ orallé,  195  y   el 
grade  amor  con  q   oro  por  noíbtroSi 
ipó.PorelTacerdociode  Chriílo  ib 
mos  todos  Tacerdüces.  j   00. 

Chrijh  jacrijicio.- 
l^Es  por  excelencia  nueltro  Tacrificich 

t   1.J02.. 
Del  amor  q   tenía  aíli  padre  y   aiosho 
bresnacioel  ofrecerle  en  TacriíiciOk 

j   I   o.y  el  que  ofreció  en  la  Cruz  Jo  ot 
frece  cada  dia  en  el  altar.  5   í   j.  ̂   • 

CJsri/ljSaíyídor. 
lóComo  le  conviene  Ter  nro  Talvddor  y 

nosnúírecio  cótodas  Tus  obras  todos 

Jos  bienes  cTpiritudies  1. 1.149. 

Mereciónos  el.perdó  de  los  pecados' 
15,1.7  Porque, el'juftiÍTca  al  pecador 
por  ello  le  dizeTer  julliíicado  por  ia 

Te  de  Chrifio.  i,54.y  quan  grande  0- 
hra-es.juiliíicar.  158.7  i<í5. 

Mereciónos  Chr-iílo  las-  diTpolicio- 

nespara'la  jiiílihcacion.  i.'j/,  y   ío  mu 
cho  q   poreílo  le.  devemos.  171.  ver,. 
Salvador,  ver. julhHcacion. 

Chriílo  nos  mereció  confervacion-y 
aumento  de  higracia  y   todas  las  bue- 

nas obras.y  merecimientos  que  le  li- 

guen -a  Jajuíhficacion. !   yj.ylos  lacra 
memos  y   losefeclosdclios.iyy.y  Ja 

gtoriaecerna  181,. 
Aiosdel  teílamento  viejo  mereció 

la  gloria  q   Te  les  dilató  haíía  ia  muec.- te  delmiímo.  1.82. 

Chrijb'vida.. 17  Como  es  nueícravida.t.  t.8ó8. 

Repara  Chrilío  lo  que  perdimos  por 

el  pecadodandonos  vida.de  gr«cia.y 

gloria 
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gíoWa.S^Ü.yquaií  gíanJe  beneficio 

cseíle  aí'si  por  el  como  por  el  modo 
conque  fe  hizo. g7 
Dionos  vida  con  íumuertc.874.y  dio 

nos  por  remedio  para  la  muerte  del 
cncTpo  la  buena  vida. 880. 
Derruyóla  muerte  con  fu  muertCr 

BHj.y  dapazcn  lamuerte  a   muchos 

íuftos.SS'í.y  quan  grande  beneficio 
eseíle.88^..  . 

Mereciónos  vida  gloriofa  para  las  al 

mas  y   cuerpos. 908.  ,   • 

Efperantíit  de .   Chí^'y  ftt  ̂hri/io. 
jgQue  adiós  tuvp.deáia virtud.t.i .iif. ■ 

Dionos  grandes  nvrti vos  de  cfpcraf 

vcr.efpcranva.^.  ’ 
Qj.ic  cuydado  a   tenido  y   tiene  Chríí^ 
todcnofotros.i4J. 

Danos  Chrilloefperan^a^ue'nos  IiV 
braradeiaS  mireriasdel  cuea^po  y   del 

alraayer.?rperan?at4.  .   i 
ríBentgnidaddeChriJlv. 

f   pVer.bcnignidad.y  ver.fev«rida<l. 
Miftricordia  de  Chrijlo. 

JO  CÓpadeciafe  mucho  de  los  males  cq 

HHinest.  2.46^.)'  de  la  perdición  de 
las  almas  464.y  467.  y   hgnificolo  co 
Urrilicza  deU  noche  delu  pafsi6.4i58 
Tomo  nueilras  mi  ferias  para  ufar  de 
fom¡rencordia.47í>.ver.mirericordia 

Humildady  paciencia  de  Chrijh. 
$.1  Comolaexcrcirbenquanto  Dios.t. 

J.75  j   .y  en  quauro  ho.mbrc.755. 

Porq  Cliriíiü  trat¿  con  llaneza  a   to- 
des.797. 

La  humildad  con  que  fufrio  fer  efear,. 
nccido  por  fu  doctrina.808  fer  dlpre 

ciado  defus  naturales  y   parietes.  809 

y   delosdicipulos  y   apoltoIes.Hi  ̂    fer 
védidode  lii  dicipulo.8ió.rertcnido 

por  pecador-8  t8.y  822. y   porignora 
te.8  2   7.y  fufrir  las  injurias  délos  defa 

gyadecidos.Xj  5   las  qlchizieron  en  la 
prifion  y   en  cafa  de  Cayphas^8^  9.  en 

ICE 
caía  de  Pilatoy  Hcrodes.l?4l.loí  jíe/? 

prcciosdclosa^otesy  corona.  844, 

el  llevar  la  O'uz  aareítos  y   del  vino 
mezclado  c5  hiel,  848. ios  demas  def- 
prcciosdelaCru7,85í.y  fufrio  ello 

porque  Ic  imitemos  en  caíos  femejart tcS‘'Í55- 

Los  males  de  pena  que  comento  a   fii 
frirdefde  fuconccpcian.jiíj.ycomo 
fufrio  lacompañiade  los  malos  920. .. 
los  tormentos  deíu.paisjon,922.y  co 
Guanto  amor  y   delVeó.917. 

CRtVELDAJL 

iLa fufaron  los  Gccilescnfus  facrifi;?* 
cios.t.  1   .Cjj.y  enfus  fieílas.  d84.y  de 
otras  crueldades  de  los  mifmos.  708. 
Las  crueldades  delosRomanos  entre 

fi  y   cOn  los  cftf  aiios.7 1   o   .de  ios  Gcn^ . 

tiles  con  fus  padres  y   parientes.  715.' 
las  de  los  Turcos. 7 1 5.1as  que  excrci- 
lavas  los  Gentiles  con  los  difuntos. 

7i,(?.y  coníigon\atandofe.7i7,.  y   las 
délos  Indios  en  nueílros  tjépos.i7  j   o. 

CRVZ. 

j   En  la  Cruzdefcubriü  Chrifto  fer  ver 
dadero  rey.t, i.Sd.y  88. 

Esmuy  provcchofafuadoracio.  2Í7 

y   270.de  que  manera  avernos  de  ufar 
déla  feñaldelaCruzy  en  que.  271. 

Como  y   de  que  materia  y   gi  ádeza  a- 
parecera  la  Cruz  el  dia  del  juyzio. 

948.ver.joyzio.vcr.ymagen. 
CRV2  VIVA, 

i   Ver.tribulacion  y   ver  compafsíon. , 
DEEVKTOS. 

I   Las  crueldades  que  conellos  ufarom 
losGentiles.t.í.716. 

DEMONIOS. 

I   Con  que  engaños  ypromclías  elprin 

cipe  de  ellos  atrae  alos  hombres,  r.  í. 

i4íS.yporque  caufanoshazen  guerra 203. 

DESCONS  VELO. 

iKrr4  Qn« 



r   N   DICE. 
!   Qiit  a   de  liazer  el  r-Imi  en  tiempo  de 
derconíueio.t.i.jpí. 

Suele  DrosemliiaUus  algunas  vezes 

tz.p.píf.y  con  que  paciencia  los  a- 
vcinos  de  llevar. p 5   5. 

DESPRECIOS. 

I   Vcr.injiirias., 

iDefprecio  ̂ irof^rio,. 
íCon quancahumifdadfe  defpreclava 

losfantos.Y.  r.yp  j   .ver. humildad. 

DIGNIDADES. 

iQuandonoslas  ofrecen  es  neceílá— 

rio  acudir  a   la  oración  t.z.yoíí.. 

dios;, 

I   De  dos  maneras  habita  en*  los  julios, 
t.  i.jSp.y  hufea  fu  mayor  gloria  cipe’ 
raudo  los.pecadbres/)^p. 

Ser  Dios  tan  mlinitamcnte'  perfecto. 
haze  inellimableel  beneficio,  de  lafí} 

deunD.ios.6p2.. 

Con  que  difeurfo.  entenderemos  al- 
go de  lagrandeperFeccionde  Dios.. 

6pí. 

Mucho  confucla' faber  que  Dios  es 
nuellro  padre  y   amigo  fiel  y   eípccial. 
6   9   ̂ .   y   nu  e   ft  r   o   c   o   m   p   aúc  r.o .   6   94. 

Qj-ian  poco  nos  pide  en  fer.v.icio  fuyo 
para  hazernos  mercedes. t.  2.  IJ4.  . 

S^iofes  falfos. 
^Adoraron  al  principio  los  Gentiles 

Jas  cofas  naturales  luperiores  y   infe- 
riores 1. 1   .óóS.íleípucs  ahombres  in 

íigncs  aunque  malilsimos,  6<ip  .   def- 
pues  cofas  viles  y   animales  bftitos.. 

tíyr.y  filas  piedras  y   palos.Ó74.y  a- 
losc^éiíionios-  6^7., 

Qiie  repúblicas niatavan  hombres  pa- 
ra  íacrificar  a   íiisdioícs.óyy.yhonra 

Vanlos  con  ficllas-  fuzias.bíl  i   .y.  crue- 
Jes.óHj. 

Dioíesd^losIapones;<)5F7;d^los  Chi^ 

nas.ópp.  de  los  Indios  Occldentaler.. 

700. 

DOCTORES. 

I   El  numero  de  ios  Tantos  doctores  c» 

nonizados  en  la  Igleíia  por  codos  Eis- 
Íiglos:,comien5a  de  la  pagina  1. 1.50 1 

hafi:a.537.  ■ ^ 
Ellos  fon  gran  teílimonio-  de  la  afsiíT tencia  de  Dios  en  fu  Igleíia.  5   5   p.  y   h 

conforanidad  en  fu  doclrina  es  tcílí- 

monio  de  laie.  54p.  ver.  fabios.  ver.. 
íantos.. 

DOCTRINA.  .' t   EhelEvangeiio  de  Chriilo  ay  do6lri;  ̂  

na  de  principiatiteSjy:  de  perfeélos.t.. 
i.íp. 

La  dbctcjníL(jé;CHr}ílo‘muellra  de  H 

fer  del  cielo  con  fu  mageAad.  '444 .'y 
coue-lfin-quepretende.443..  '   í 
N.o  ay  en  la  eferitura  palabra  ni  puñ'í- 
t©  fin  millerio.444..y  448.  y   es  fu  eJli 

lo  lIan©'-448.  no  le  taita  elbqitcnci  a,. 

45o.yílrlcccion:.conruélaí450;y  que-  ■   •• 
ayema&de.'|tazerpafa.fentir  elle  con; 
fuelo*.45r..  •   m   ,   .t 
La  doélrina  déla  eferitura  es  pura  t(y> 

da.45  ido  quál  ncrtlene  Ja  de  ios  filo— 
fbfos.454.alumbra.  46.5.  y.  fu  lección: 

pertenece  a   todos. 408.  ver..  Evang®- 

íio.y  vcr.Chriíla.f}.  y   ver.  palabra  do: 

Dios.. 
DOLOR  DE  PECAJOOS..  . 

Ver.  contrición;.  -   - 
DONES; 

X   Los  dones  de  Dios  fondos  manjares^ 

de  las  bodas  dcí.Evangelib.t.-i.j4^J 

AlgunaSiVezes  coviene  defeubrir  los 

dones  que  tenemos;t,  2. 767;  y^deilo’ 
nos  aiT.dado  exemplo'loS  farit«s:770, 

DOTES  DE.  GLORIA.  , 

1   Quofoivy;quantos.t.i..9io.  ■ ■•D  VKEZ.A. 

I'  Como-caftíga  Di^s  lfl  dureza  de  c<v- 

ra^on 
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Calilla  Dios  efler  pecado  dexando 
caer  en  otros  muchos 48^.7  c5  lama 

l'a.inuene.4S*? . 
EMPERADOR. 

I   Emperadores  fieles  que  reiiuncíarS 

climperio'.t.i.yoi. 
ENEMIGOS. 

!•  Qi’_an  provechofo  es  reconciliarnos 
con  cUos.r.,i.^6H.y  aveníosles  de  ha- 

zer  bic  porque  nos.foaprovechofos;. 

r/5- ^morde  enemigos.. 

jiVcr.amor.  17.  > 

enfermedad.’ 
i.  Llevada  con'paciencia  libra  del  puív 

gatorio-.M  z.y  es' de'  ntuchifsím{y 

provecho .   610.  y-criel  tiempo'  deíla^ 

ay  mucha  nccefsidaáde  orart  to .   i.- 
.   -.¿¡.ti 

GOrtqircn'd^ámmtretHbs'í’  tenérpa 

ciencia  e*?!  ella.  f>5  5. y   qme  provechos 

trae.959;Y  940'’.-  '■ 
Einbiaia  Dios  para:  fer  glorificado; 

^4 1   .y  canfinnanftrclbos-Frutos  c6  e-- 

xempIosranros.-946'. 
ENFERMOS.. 

|:  Av'einn«:  de  fer  con  ellos  benignos  a'- 
excüiplü  de  los  famos.r.i.  ̂ 99.. 
t   E.N.\^IDÍA. 

].  Que  es  eir.bidia-  propriamente.  t.  2, 

1 17.7  quando  llega  íT  pecado'  mortal, 
y   (ju.uiiCo  pecado  es.  ̂    18^ 
Élaze  al  hombre  femejante  al  demo:. 
tiio.M/j. 

D'.'ilvuyere  eflc  vicio-  con  el  cxerci- 
cio  de  la  caridad.^  19. y   como  nos  en; 

fciiü  Chriílo  a.curarlo-.^  2   ]. 
ER.aD-ER.OS.. 

X<Ver:a!bacea.s..  - 

E,S  C   R I T   VR‘  A.  S   A   G'R  A   D-A- 
lí  Los  grandes  hiifteriosy  riquezas  q 

íiy  encerrados  enlaletra  deltelbamé- 

to  viejó'.  toi'i.  8í 7*  ver.  .doctrina. y: 

rcK. 
ver.  Evangelio. 

ESCRVPVLOS'. iNo'quitanel  confueloqueda  la  bue' 

na  concicnciay  la  efperanya  en  Dios' 

Que'prciendc  Dios  conla  inquietud 
delosefcrupulofoSkí85.  i 

ES-PER  ANCA.. 

I   Que  es;M.  i   ro.qiranta  certidumbre' " 
tiene  y   de  donde  depende.  121.-  -   J 

No  fe  pierde  por  las  dudas  volunta- 
rias como  la  fe.  12:2  . 

Q_ue  bienes  caufa.  5   25.y  en'qucíc  díb 
ferenciade  laprefwTcion.128.- 

SubjcHo  de  U   efperanf¿r, 

r   De  quemanerala-  uvo'cn  ChriRo.t. 
x.i-íy. 

•Comb-les  es-dado  atodos  elperar.!  2   9 
aun  en  ios  quB-cae  muchas  vezes.  1 8z 

y   enios  pecadoresay  verdadera  efpc' ran^a.  i8j  .. 

Kecefsfdad  de  laef^eran^a, 

5   Quan  nccellaria  es  t.2. 125. 

iVfothos  de  ¡d'ef^sranga, 

4Son',rerDior»  nuellro  criador. to.  íV 
1   ̂   j.aver  encarnado.  152.  y   nacido. 

1   ?4,ver]a.diiigencTa  que  pufo  en  na 
ciendo  en  fantificar  las  almas,  i   ?   í .   y 

laque  pufo  en  llamar  los^  pecadores. 

141  .Liamarrc'cordero.  i   jp.y  medi- 
co. 140. aver  dexado  erí  fu  íglelia-po- 

der  para  perdonar  pecados.  144. 

Sontambieiimotívos  lup-afsion.  147 

la  primera  palabra  déla  Cruz.  148, 

los  pecadores  que  fe  convi rticró  qua- 

do  eípiró.  149. la  lan^'ada.  1 50.  la  afa- 
bilidad que  ulo  con  todos  ios  pec.ido 

res.  15 1.  laque  ufo  con  fcis  dicipulos 

defpues'de  refucirado.  lói.  La  pie- 
dad epe  ufo  con  los  que  llegavan  a   el 

-con  dañada  íiitencion,  166  .   l-a  luavi- 

•   dad  (;On-que  recibió  a   ludas  en  íuqir't 
íion.jrio  y   vcv que  por!  afroiUpas-vo— 
nialesno-perdemos  iu  gracia.  1 88. 

Rrr.  5,  Las' 



INDICE: 
Líiicoftí  (¡ue  Armasele  efierar. 

5   Son,c]  ̂ >«fdondc  lospccadoí  déde  la 
pñgina.r.2.  II 7, halla.  i70.«l  remedio 

de  hs  ciernas  miícrias  de  cuerpo  y   al- 

ma. 171. y   de  los  daños  y   penas  tem- 

poralesíi  nos  conviene.  174.  yde  o- 
frasnccersidades.177.yque  nos  libra 

ra  de  ios  peligros  enquanto  convinie 

re  para  nueílrafaivacion .   1 80.  elib- 
corro  de  Dios  para  obrar  bien.  108. 

‘Del  autor  y   aumento  de  U 

ejf/eran^a. 
^Dios  es  el  autor  r.2 . 198. 

Crece  con  los  íuccílbs  que  parece  co 
.trarios.  i90.y  ipey  con  el  exercicio 

de  Jasbuenasobras.198.con  la  pacié 
cia.i  pp.con  el  exercicio  de  la  oracio 
ioo.conlaconíidcracion  de  los  moti 

vos  dichos  en  el  numero  .4  106. y   íue 

je  llegar  á   tal  ellado  en  los  julios 

Ies  quita  las  dudas  y   temores  de  fu  iai 
vacioD  z.oi.y 

Qiie  teílimonios  pacifican  afsi  y   cer- 
tiíicanaljuílo.zoz. 

ESPOSO/ 

I.Quc  a.de  cnfeiur  a   fuerpora.t.r.j56 

Lo  que  pertenece  á   Chriílo  eípoío. 
ver.Chnllo.^. 

EVANGELIO, 

jEllavo  eílendido  por  todo  el  mundo 

f.i.up.y  I   i   j.  ‘ Que  inimllros  lo  predicaron  en  cada 

'figlo.14  i.y.x  J5,yquangran  bfnefi- 
cioalidoclle  parala  Igldia  y   para 
-losminijlros.  I   ̂8. 

En  Teña  verdades  y   Iw  haze  obrar. 

47i-y-477- 
iSuvirtudy  cficacia-474-Deíta  y   de 

Jabuenaytda  de, los  Heles  fe  colige 
Juverdadf48i. 

•   Frntp  del  .Evangelio  en  iüs  Japones 
<>98.  ver..do¿triiiA  cvan|ejíea  y   ver. 

e/critura^y  ver, ley  evangélica.  . 
EVCARjíiliA- 

iParaquefucínílituyd*jy  que  cfec- 
tostienc.t.i.  178. 

Eíeclo  admirable  que  hizo  en  un  Du 
quc.579. 
Es  verdadero  manjar  dcl  alma. 598. 

Porque  fe  dize  pan  que  dccindiodcl cielo. 599. 

Inílieuyb  Chrillo  eíle  facraméco  por 
que  eKercitailemosiafc.t.z.yp. 
Caufa  admirables  efeclos  en  el  alm* 

y   en  el  cuerpo.  150. 
Caufa  la  gloria  de  los  cuerpos.251  .y 
recibiéndolo  ic  une  el  alma  con  Dioi 

con  particular  modo.25 1. 
Escldc  Jacucariília  un  don  perpe- 

tuo. 2   5   2.  ver,  facramentos. 
EXEMPLO. 

I   Quanneceílário  y   provechofo  noí 
fue  el  de  Chriílo. t.  i.p.  i.yquáto  el  de 
los  Tantos.  1 9. elle  ayuda  mucho  para 

ymi  tara  Chriílo  24. El  de  Chriílo  en 

guardar  la  ley  eferit^  nos  obliga  aq 
nosfubjetemos  afu  ley.  565. 

El  buen  exemploiiaze  que  fe  de  cré- 
dito anutíllrosdichos.4ój.y  elexem 

pío  de  los  grades  y   íbpcriores  mueve 
mucho. 568.^ 

FE. 

I   Quá grande  beneficio  de  Dioses  la 

iuzdelafe.t.  i.p.32.y  ópz.y  t.z.iO'i.  y 
74.y  que  es  ella  luz. 47. 
Corno  es  ella  virtud  lapri1nera.48.ru 

valo  Inmérito. dp. 

Que  es  fe  viva  y   niuerca.80. 
Los  millerios  de  Te  dcTcubrc  eljioder 

y   bódad  deDios,  1 00. y   quan  cóvenie 
te  medio  fue  obrarlos  pa  elle  fin.  102 

Como  Te  ci)tií’nde,C]  Ci  hobre  es  julli 
ficado  pqr  la  fe.t.  í .   1 54  y   como  Teco 
padece  con  ella  lacvidecjade  qDios 

esel  preveíalos  millerios.407. 
Que  cTedtos  fiaze  la  luz  de  la  le  cnlos. 

.   pcca4ores.t.  1.749. 

reitere ^ara.  creer. cierta 



líírDI  CE. 

í   Certa Inz  qncDíos  comunica. t.i. ó i 
y   el  corentimiéto  libre  dcla  volútad. 

é/f  delie  nace  creer  unos,  y   no  creer 
otros.óó. 

Tejlimonios  de  Ufe, 

jPorq  ellos  fe  dizen  evidenícs.t.  i,en 
elprologo.^.  i. 

La  muclie'dumbre  qne  ay  dellos»  t.u 
iodos  que  dio  Chrifto  fon  fus  mila- 

gros.59.y  otros;7Z.y  75.. 
Los  demás  fon-dos  fabios dantos  de  la 

Igleíia.t.  1.495.  los  demas  labios  q\ie 
an  recebido  la  fe.495,.reptir  bien  nue 

lira  religión  de  Dios  .   541»  la  expe- 
riencia que  tenemos  de  la  ayuda  de 

Dios  en  los  trabajos .   Í.Í5  .   ia  def- 

truyeion  déla  ido-Utría.  ($90.  elze- 
lo  de  convertir  alinas.751.  el  c.ilÍigo 

délos  pecados.754.clam'ory  caridad 
fraterna.77  f.la.hundld£<ide  los  lan- 

tos.799.y  802. la  callidad-^  qu&  en  |a 
Iglefia  fe  goarda,8't5.  lít  grande  paz 
con  que  mueren  muchos  julios.  899. 
lacóveríiondc  los  iníieies  cnla  muer 

10,905  la  luz  interior.!. 2.6 1.  la  pací» 
cía  délos  fainos  cnlas  enfermcdades. 

950.. 
Kecefiidady  dA'f¿icion  de  Ufe. 

^   Antes  déla  venida  de  Chrifto  eranc- 
eeílárialafc.y  que  fe. r.  1.7 5 2^ 

Quan  necclVariay  eftcaz  es  aora.  t.i. 

49.y  57.y  quagrabeneliciode  D;os 
es  confer  vamos  en-ella.i8.qüc  mifte 

rio8  cftan.obhg.ados  a   creer  los-  líeles 

explícitamente.  1 05. yen  qualesftí  cu 

pie  con  ia  fe  implícita,  i   051. 

"Exercicio y   au^mento-deía-fe. 
^Eti  que  cofas  ycon  quanto  frutafe  e- 
xcrcita.t;2,77. 

Crece  con  la  oración  r.  i   820. con- el 
exercicio  de  las  virtudes.t.z.^i.cÓ  la 

coníidcracion  délas  cofas  divinas  85 
«.giuiasteiuacioncs. 

Crece  fu  valor  y   mérito  cotilas  dift# 

cuitados. Ky.y  efto'  fe  conlirma  con  c- xemplos;88.y  9f. 

Tetíiaones  cotra  Ufey  difculíades  delU 
óLa  fe  crece  colas  tetaciones.  t.  2 . 95. 

vccicdotellas  crece  las  virtudes-  9íJ-y, 

que  remedio  ay  para  vencerlas. 08^. 
La  tentación  que  llega  a   duda  cófen 
tida  deftiruye  la  fe.  1 2   2 , 

traque  fin  permite  Dios-las  diftcul les.enlafe.t.2.87. 

FIELjíS. 

I Son  íoldados  de  Chro.r.  i   .2  o 5   .y  2   oS 

Los  dcl  viejo  teílaméto  no  vccieron 

pcrleclameute  aideraonio  ,ylosdcl. 
nuevo  lí.zoói 

LosílielesronoyejasdeChfo.  5.84.  y 

quá  gran  bencHcio-es  fer  los  fieles-  hi 
josy  miébrosdela  Iglclla.t.2. 1 18 . 

FIESTAS. 

lElguardarlas  esaclo  dreligioit.  2.^14 

Para^fin fe inllituyeron,y de  a!gu- 

nasen  particular.<5i5.,la  antiguedadi. 
del  celebrarle. ójd. 

Ci^ie  obras  avernos  dedexar  para  cele 

brar  lasfieftas.óip.y  enqu  ales  nos  a- 
vemosde  ocupar  .óio.y  625. 

E¡e/htsdeGentilcs. 

iVcr.dio.^esfalfos-. 
FILOSOFOS. 

i-Ver.  fabios. 

FORNICACION.. 

1   La  fimple  es  pecado  niorcal.prue  vafe 
aialarga.í.i.yio. 

aENElvACÍ-ON. 

iPor  fa  efpivitual  fomos  hi  jos  de  Diov 
t.i.ij.  GLORIA. 

iQue  vétajahaz^»  la  eterna  «los  demás 
dones.t.  1. 1   a   a   .fu  grandcaa.-i  84. 

,,  ,   GOZÓ. 1.  Ver.  amor.  G   R   A   C 1   A. 

i,SinlAde  Chrifto  ninguno  pudo  fer 

jullidcñdo.t.  1. 1 5   i   .quié  nos  me  recio 
fus  üones.Ver, Chrifto. iÓm  . 

Ik 



IND 

ÍjA  gracia  y   las  Jemas  ■virtudes  y   do- 
•nes  le  dizen  ley  evangélica.  5   54-  mu 
daloscora<iOnes.576.y  57S.  y   espre 

ciolifsimo  don. 85*5- 
GVERRA. 

I   Contra  quien  esladelos  fieles,  to.  ,i . 
iOj. 

GVLA. 

I   Los  exce  líos  en  comidastde  los  gen- 
liiles.t.  1.7  íp. 

in‘íOS  DE  .DIOS. 
I   Lasfeúales.de-eiios.t,  1.405. ver. juf- 

tos.  ' HOMBRE. 

,l  Que  eltrago  hizo  en  el  el  pecado  orí 

ginal,c.,.i.4i4.ver.pecacio. 
Klh'inribre  fue  . criado  con  vida  natu- 

ral y   ídbrenacurai.Nóp. 
HOMICIDIO, 

j   Los  que  uvo  enere  los  Gentiles.vcñ 
crueldad. 

HOSPITALIDAD. 

1 1.2.496.001110  paga  Dios  el.Li  buena 
obra.4P7 . 

HVMILDAD. 

1   Etique  conlifte  ella  virtud l.j.788.y 

í.2.747.yconio  re/planciecio  en  los 
lautos. r.  1.789. y. 791. y.  to.i.  .865.60 
efpecial  en  ios  inartyres.t.í  .2  j   S. 

Comoie  funda  en  )uílicia  y   razón. 

795.  y   quau  grande  beneficio  esde 

Dios  ella  virtud.798.no  fe  puede  ai- 

^íáiljar  con  fuér^'as  naturales.  802. 
Mas  eíccience  cora.ésfen.tirbaxame 

jte  de  li  haziendo  grandes  obras  que 

*las  mirmas  obras.t.2.749. 
Lo  que pcríetiíce  .1  ejlt  lúrtnÁ. 

2   Noes  cótra  ella  virtud  conocer  uno 

Jos  dones  y   virtudes,quctiei)eiyia  ve 

taja,quc  en  ello  hazciu  otros.  746.  y 

que  por  dios  dones  es  digno  de  alg¿ 

‘bien, 748. aunque aella  nerrenecee* 
ciíbrilía.stodo  lo  poisible.758,  aextí- 

plo  de  iosraiitüS.770» 

ICE. 

ALfilLi  virtud  pertenece  efcdgerláj 
cofas baxas.yy^.fnfrir  bien  l.is  repre 
heníloncs  78^., hablar  con  modeltia 
de  nueftras cofas. 790  tratara  codos 

con  Ílaneza.794.delcabnr  fus  defec- 

tos y   tentaciones  con  humildad.  800. 

pedir  ayuda  y   limofnaquando  TU  vié- 
remos necefsidad.  805  iu£rirJas.afr.c«» tas. 805. 

KícePid.id  dí/hx'virtud. 
.5  Qnan necesaria  es.t.i.  798. aun  pa- 

ra íalvarre.t.2.869. 

Eil:a  neceísiciad  fe  defeubreen  que 

Dios  humilla  a   quien  a   hecho  iingula 

jes  beneficios  para  que  fe.m  humil- 
des.8   74;tAmbien  humilla  a   quie  quie 

re  Kcizer  algún  particular  .beneficio;. 

872.  •   í 

SfeSh^  de  la  humildad. 
4   Con  ella  vencemos  a   los  que  . nos  a- 
,borrecen.t.i.285. 

Es  la  humildad  madre  y   rayz.de  í^pa 

.ciencia.79^.  y   de Jasfieraas virtudes 

Í.2.  877.  tcoücl'la  fe  polfeen  fegara- 
,mece.88o.y  difiingue  JaTantidad  ver 
dadera  de  la  falfa.KKr.y  885. 

Sxem.cÍQ  dehuiKildady  medios ^ara 
.akanMrla. 

f   Conque  cofas.fe  exercita.i.i.  757-y 
como  t. 2.  906. 

Quando  defeubre  \ino  Jas  virtudes 
qvie  tiene  a   de  ier  con  humildad. 8^  i. 

Los  medios  con  que  fe  alcan<¿’a  {bn> 
facalJa del conocivniento  délo  poco 

.qué  podemospnra 'nuertra  juílifica- 
.cion.t.  1.  lyi.Jei  conocimiento  délas 

virtudes  que  uno  tiene. t. 2.7 5 o   .   y   de 

el  de  Jas  cayJas  proprias  y   agenas. 

876.  
* 

Qnalquiera  aclo  de  humildad  cáme- 

dio  paraalcanij’arla^en  efpecialla  déf eonriaiicadc  íi  mermo, 8^8.  la  oracto 

.H89/e4'exerciciü  exterior  de  oficios 

baxos.890.a‘exéplo  délos  íantos.Hpj 

cltra- 



INDICE'. el'trabajo- corporal. ¡ Chrirto.4  J   i   .y  quaíy  quan  ignorante 
IDOÍjATrI^.  el  pueblo  de  ítracl. 4^5, 

^Que'esldolatriajy  quautas  maneras'  1 M   A   G   EN  ES. 
aycielliut.  i.  óó5-yfl!^ando5comen<iO.-  1   Porque  adoramos  la  Cruz  y   otras 
6ó(5.  ymagenes.t. i.i05.yen  que  conlUte 

Nació  del' aiuor  de£brdenadb  de’ las*  eftaadoracion'.t.2.ó52. 
cofas  viíjbles.óíy.  Como  les  damos  la  mefma  adoracío 

La  dificultad  que  avia  eir  deftruyrlav  que  a   lo  que  reprefentan.ó5  3   .y  quan 
ípH.y  que  pecados  nacen  della.  705.  proveedla  es  efta-  adoracion.054. 

Quanto-riorecio  en  el  piveblo"  de  If-  Qiie  avemos^de  fiazer  para  Tacar  pro 
racl  hartad  cautiverio' de  Babilonia.-  vccho  della>.655.- 
734.y  en  ef  cautiverio^y  defpues  deL 
738..  IMITACION. 

lES'VS'.  iQ^ian'necelláriaesiadeChriílo.t.i.X 
I’  Invocando-el  nombre  de  lefus  vecio'  Quan  agradable  es  a   Dios^-íí.  y   qúan 

una  niuger  graviísímas'  tentacioneSi  provechofa.p.- 
C,i.Ó24,  C^an  Bec'efiáriay  provechoía  es  ia 

IG  L   E   S   r   A.  imitación  de  los  fainos.  1   p.y  24. 

I :Esrcyno<dolos;cielos,yeffreyna.t.r  Porlade  Chnftofe  nos  aplican  fus 
102..  nTerecimientos;i85. 

Q¿ian  eftendid»eftuvo‘la’Tglcliapor  Imitárnosle  efcogiendo  cofas  peno-- 

todo  eí  \mihdo.io5.y  11^  fa6.ih'5.acufando-  nuellros  pecados. 

“^La  Iglclia  Romana  defde  fan  Pedro  i99.cópadeciendonosde  lasde  nuef 
y   los  demís  pontífices  a' embiado  mi'  tros  próximos  y   bufeando  la  gloria 
nirtrosdcl  Evangelio  por-  el  mundoi  de  Dios.  ??  9. 

1:3  2 .   y   135.  Ohligiician  de  la'  imitación 
La  grande  unión  dé  la  Igjefia  en  una'  deChrifto. 

fe  y   virtud.  125 .   ^   Oblíganos  a   ella.fer  Chriíto  nueílro; 
La  ígicíia  fueiigvtrada  enla-muger  de  Redemptor.t,  1.72  nueiVo  Rey.  142 

parto  delApocalipíi. 205. tiene  innu-  nuertro medianero  y   abogado.  19Ó. 

merables  hijos  del  defpoforio-  con  clpolo  de  nuetVas  almas.  408  .nuef- 
GKrirtü<395.  tVo  maeltroy  giiiay  conroladür.4iÍ7 
Para  ferverdad  que  esfanta  no  es  me  nueftra  luz. 844. 

nerterque  todos  liis  miembros  fean  Oblíganos  a   imitarle,  fubietandonos 

fantüSi754.y.el  calligan  Ios-pecados  a   fu  ley  ver  que  el  fefubjetb  a   la  cf- 
es  feñaldella  fantidad,754.  crita.505. 

Porque  fe  llama  la  ígjeíia  Tanta,  t .   2.  1 N   C   R   E   D/V  L I   DAD. 

no:  católica.  í   1   i.  .-ipolrtolica.  i   12.  1   QuangvaMí  delicio  es.t.  2.55  .   y   que 
Romana'.M4.  caítigo  !c  tiene  Dios  amenazado. 5Ó. 

1 G N O R   A N.C I   A.  IHDVLQ  E N   C 1 A S> 

i:Qiian  grandela  caufoelpecado  aun  iLapalsion  de  Chrlilo  obrapor  me- 

en Us  cofas  naturalcs.c.  1.414.  dio=deJIas.t.i.ób'. 
Q^ules  ertavan ,   y   quan  ignorantes  -   INFIDELIDAD, 

las  repúblicas  fin  cf  magüleno  de.  iQ¿iaivdivididasefi:antod¿i  las  Teclas 

delüK 

I 



IN  D 

S'ífs  ínftcies  envaríos  errores.t. i.ia ; 

iiicle  feria  ínHcielidad  caih'go  -déla mala  vida.r.2.  í   18. 

INl^IERNO, 

iQuaíesfon  las  penas  de  los  condena 

dos  t.i,K45.y9^r. 

Quiníiorrbleesel  ftiego  del  infier- 
no.950. 
INHVMANIDAD. 

iVer.durcza  de  cora^'on. INIVRI  AS. 

iConio  nos  cnfeñb  Chrifto  a   perdona 
lUs  tyaando  las  recebirnos.t.  2.;  50.  y 

quato  nosiraportaefto.  55i.y  como 
lasaremos  de  perdonar  defpues  de 

recebid.^s.j  54.y(^uanto  importa.  ̂ 55 
Licito  es  defiéar  el  caRigo  dellas  por 
jufticia^uus  machas  vezes  no  coiivie 
Ke.;57. 

Aunc^ue  las  injurias  fean  de  pecfonas 
defagradecid-as  que  nos  aborrecen 
ks  avernos  de  fufrir.Sj  5   .   callando  a 

vczes.  ̂ 57. y   a   vezcs  reípondiedo  có 
humildad. S63. 

INIVSTICIA. 

i   Verbo  crueldades. 
IRA. 

iQuanto  nos  importa  no  darle  lugar. 
1.2,352* 

IVDIOS. 

I-Quan  grande  es  fu  rebeldía  y   incre- 

dulidad.^'4$. ivyzro. 
jConiodJjuyzio  final  fcconoce  ía  gra 

vedad  del  pecado  r.  i   .2 1   p.y  quá  cipa 
rofo  védraCliro  cldia  del  juyzio.p  1 9 
Que  feiuimientü  an  de  hazer  las  cria 

ti.ir.is eRc dia.  pzz.yquan  particular 

a   de  fer  ia  queuta.pz  j . 
Como  con /encera  a   los  pecadores 

Cliriílo  y   fe  quexara  dellos.  pzd.  y   q 
fentímiento tendranlosmaíos  entó'- 

CCS  9   2   7. y   quan  riguf  ofa  fera  la  fení? 
cia,9i8- 

ICK 
Déla  meditación  del  jnyzío  y   fui  cif-» 
cunlUciasadc  facar-el  Chriftianoa- 

borrecimiento  del  pecado  yvigilácia 
eiilabuenavida.pjí.  y   en  las  obras 

ordinarias  para  que  fe  hagan  bie.939 

y   eltemorde  Dios. 940, 
Que  pena  caufaran  las  fenales  del  juy 
zio  en  los  malos. 94í.y  qué  confianza 

y   gozo  en  los  buenos.  947  •   que  pena 
iacru2enlo6malos.948.yque  gozo 
enlosbiienos.949. 

Que  gozo  fentir.in  los  buenos  en  ver 
fe  ap-artar  de  los  malos.  950 .   y   qaan 

grande  favor  fera  para  ellos  la  vltinu 
feutencia.95  í. 

IVRAMENTO. 

lEs  aeVo  de  religión. t.2.^d8. 
Qqc  circunlLmcias  a   de  tener  para 
fer  meritorio. Ó69. 

Avernos  de  huyr  el  jurar  y   efpecial- 
méte  la  coRurnbre.óy  i. porque  della 
nacen  los  perjurios. 079. 

Quaado  obliga  el  juramento,  y   qiian 
dono.078. 

IVSTZCÍA  PVNITIVA. 
iVer.caRígo. 

IVSTIFICACIO^J. 

iPorChriRo  fomos  juíliíicados.t.  i¿ 

151.7  porfufe.  154. 
Quan  admirable  obra  es  ía  juílifíca- 
cion  de  un  pecador.  1 57,y  i¿5. 

Muchos  beneficios  y   grandes  q   con- 
curren en  eíia  obra.  158 

E-véplos  degrandes  pecadores  q   fue- 
ron en  un  mométo  juibificados.  í-íz. 

y   lúó.  IVSTOS. 
líon  reyes  erpirituale.s  c,  z .   i   oo.ynmy 
horados  de  Chfo  como  tales.  10 3. 

Que  dignidad  y   mérito  es  el  de  las  o- 
bras  del  julio  poríermiebro  de  Chri ll:o.i75. 

Los  julios  fonpoderofifsimos  porfer 
foldados  de  Chfo  .   208.  fon  hijos  de 

Dios  y   de  quanta  eltima  es  ello.  39.7. 

y   855. 

1 

•f 



IND 

y^55.porfei'Io.an  5   ered'ar  los  bienes 
Ccl'ílliiües.  <99.y  cj  avernos  ele  hazer 

para  alcanzar  cita  dign'iclad.404. 
Muerte  íic  jufios, 

iVer.muerte^y  ver.virtiiofos. 
LEY. 

iQue  es  Icy.t.  1.553. 

Ley  lívangelÍM. 
iDe  dos  maneras  fe  toma.t.  i   554, 

Es  excelencia  della  fer  dada  de  Cliío- 

por  (imiriTf0.55.<5.fei*ii'nÍYerral.55.7.y 
otras excelencias-fuyas. 558.  • 
Es  muy  neceirariojy  provechofev  obe 

‘decer  a   ia»  ley  Evangélica-.  570.  para 
crecer  eola  lúes  y   cofiocimienco  de 

Dios.572i.y  alcan^aruna  fortalcza,q 
muda  los  corácones.575.y  58Í. 

LIBERTAD 

lEn  qvreconlifte  >,y  de  que  efectos  es 
rayz.t. 1.849. 

■I>ellaaac€  q.ue  OMi  Ioarmjfmos  tefti- 
monios  defe  unos  creeny  otros- n»v 
t.2.66. 

LICION. 

íConfuclala  de  lafagradaefcrimra.t. 

1.450-. 
De  quanto  fruto  y   mérito  es  leer  IL 
bros  Cantos  t.z.77.y.6i5. 

LIMOSNA. 

iLaslimofnas  que  hazianlosfantos.t. 

1.770; 
Qitanprovechofaesla  limofna.t.z, 

Dios  avifitado-enperfonaaios  q   la 
an  dado  aun  de  lonccellario.495. 

Es  bueno  dar  Iimofna  íin  q   nos  la  pi-^ 
dan. 504. 

Lo  que  nos  fobra-avemos-dc  dar  de  li’ 
inol'na,494> 

CircHnf!:ancias  de  U   Ihmfna.- 
aCon  que  eCpiritu  es  bien  que  fe  haga. 
t.2.47i. 
A   fe  de  dar  conmiteílrade  buena  vo= 

IUnCüd.5.ü3.y.conbuena  voluntad in- 

I   C   E. 
terior.5o<í.y  ayudara  para  elto  coníí 

derar  que  ladamos  a   Chrillo.507.. 
Tambienfe  a-de  darc6preíleza.5  lO 

y   lomejores^rdalla  en  vida.512  .   y   en 

tiempo-deU  tribulación  9io.y  de  la 

profpepidad.511. 
A   fe  de  hazer  Iin  ofenfa  de  Dios,  yz-í 

y   íin  daño  del  aprovechamiento  ^fpi 

ritual. 514  graciofrmence  y   puramcii 
te  por  agradar  a   Dios.5  3   8. 

OUigacion  de  efar  U   ¡ 

^Es  pecado  mortal  no  focorrer  aíprO' xirao  en  cxtrennia  necefsídad,  aun  de 
loneceílário  a   la  decencia  de  fu  eítar 

do.t.2.5;26. 

En  las  demás .necefsídades  ay  obliga- 
‘CÍoiT-cie:dafiimofnúde lo  que  fobra^ 

527.pero  los  ñervos  de  Dios  aun  de 
lo  nccellário  la  hazen-fuera  dellüS  ca 

fos.  5,2-8.. 

^   quien fe  /t  de  haz^r  la  li  mofnay 

con  que  orden. 
4Primero  a   los  parientes  pobres,  t.2, 

5   3 1   .y  Uno  fon  verdaderos  pobres  fe- 
ra  obra  de  amor  natural.  5-32. 

Entre  todosfe  ande  preferirlos  bue 

nos.  5   tj.masno  por  elfo  esmeneller 
examinar  las  vidas  de  los  pobres.534 

El  bien  coman  fe  a   de  preferir  al  par 
ticular  eneldarlimofna.5  3   ó. 

"EfeHos  de  la  limo  fia  dada 
en'r'ida. 

f   Sirve  para  falir  mas  preílo  depecado- 
.   t.2.5 1 3   .par.1  acrecentar  losbienes  de 

graciay  gloria, -y  para  tener  buena 
muerte, 5 14. libra  de  las  penas  de  pur 

gatorio.5  i5.v-er.raifericordia.3. 

LmAGE. 

iKf  efpiritual  es  de  mas  eílima  que 
el  de  la  carne  t.  2.2  8. ver, nobleza. 

Lvixuria- 



INDICE, 
LVXVRIA,  MARTIRTÍS. 

íTeni’a  inficionado  el  mundo  antes  de  jSoncípeciaiifsimamentc  .foldadosicíe  ' 
Ja  venida  Chríílo..t.i,7Zi.y  725.  Chrliio.t.i.í  i   j. 

Quan  feverániente  a calligado  Dios  Comopdcaronyívencieron  miiricn 

eltepecado.yaj.y.yzfi.ycomotiene  '   do. 215, 
también  inficionados  agora  a   los  in-  AprovecKavan  mucho  ala  Igleííaco 
dios  Gentiles. 7^  í.  iu  excmplo.2 19.7  z^p.con  iu  inte-r- 

L   VZ.  cefsian.zii.có  cl  tdiimo^io  qucdie 
iLoque.tocaaChriltoiuz.ver.Chrif-  ron murie-ndoaxle  la  verdad  -déla  fe» 

to  8.  t   223. con  fu  paciencia  animando  a   0- 
M   A   E   S   T   R   O.  ¡tros  a   otro  tanto, 22Á’, 

.iLo  quetoca  a   Chrifto  .macftro  .   ver.  A   ávido  algunos  niño^  conílanrirsi- 
Chniio.p.  .tnosmartyres.229.  ..i 

MAGIA.  Los  martyres  tuvieron  -nccefsidád 
iQu^an  eftendidaeitava  qiiando  Cliri-  departicular  focorro  de  Dios. 2   ̂4. 
,ftü  vinoy  comoladdlruyot.i.ó^y.  Qj-te  motivos  tuvieron  en  padecer, 

MALDEZIR.  2Í7, 

.lQuc«s,maldezir,y  como  efte  vicio  fe  La  muchedumbre  gue  dcllos  a   ávido 

deltruye  cdulabenig.nidad.t.2..4ió,.  en  lasperíccucionesde  Ja  Igleliadef 
•   .MALOS.  de  laplana. 2.45. halla. 25Í., 

j   Aprovechan  en  la  Iglefiadando  oca-  Nunca  an  faltado  en  la  Jgieíia  marty 
Jion  alos  buenos  que  exerciten  lí  ca  res.255.y  como  relplandecc  en  ellos 
ridadcnruconverfion.t.i.75,0,  k   juf  «1  amor  de  Dios. 762. 

ticia  calligandolos.752.Jahumil£Úd, 

paciencia  y   fortaleza- fufriendolos.'  MARTIRIO.  !   f 
757.  y   api  ovechán  también  para  el  jEs  grande  muellra  del  amor  del  hom 

ornatodeluniyerfo.h’sj.  bre  a Pios.M.z  f 4.  coníirnía  la  di- 
Porqueno  nos  a   dedefmayarfu  mu-  vinídad  de  Chrillo.z  tó.  csefedlo  fu 

fhcdumbrc.855.  yo  aí/eríe  dellruydo  el  rey  no  delpe- 
Los  malos  fon  hijos  del  demojiio,.t.  2   ■   cado  y   edificado  el  reyno  deChrillo* 

27,  218..  ■ 
Como  fon  dignos  de  compafsion ,   y   ■   Las  feñales  del  verdadero  tnartyrio  a 
como  no  lo  100.465.  diílinc¡ondelfallü,2  25.crtre  cJlas  la 

Avernos  defufrir  con  paciencia  fu  có  primera  es  la  paciencia.  2   26  .   ellafé- 
pañia.920.  Baly  otrascircunlVancias  dellano  fe 
MANDAMIENTOS.  halkronenlos  que  padecieron  por 

xLosdeDiosfe  hazen  fuaves  con  el  refpeóloshumanos.zj  1. 

cxemplode  Chrilfo.t.  i.ii.yconel  Ütrafcnal  dcl  falfo  martyrio  es  aco- 
crece  la  obligación  de  guardallos.  yardarfe  con  ellos  que  defienden  la 

44.  rneíma  caula  2 

MARIA.  •   La  forta.lez!i  del  falfo  martyrio  es  de-1 

iSera  laque'mas  bermofee  el  reyno  demonio.2^^. 
del  cielo  entre  todas  las  puras  criaiu  MATRIMONIO. 

ras.c.i.5;58*  •   Para  que  fue inllituydo. 1,1.179.  ^ 

Medí- 



INDrCE. 
MEDITACION. 

I   Con  ella  da  fruto  la  palabra  de  Oiol, 
t.i.iS. 

Ser  las  almas  ovejas  de  Chriftoles  o- 
blíga  a   rumiarmeditando  el  pallo  de 
fu  ,palabra,y  como  fe  a   de  hazer  ello. 

58X. 
Laracdiiacion  es  tmiy  ncceiraria.5^9 
Que  frates  avernos  de  facar  déla  me- 

ditación de  ]al)jenaventuran^<a.  959. 

De-quantofrutoyincritoes  la  medt 
taciondelos  mifteriosde  Chrifto  y 

obras  de  Dios.  z8o.  ver.oracion.  2. y 
vcT.contempIacion. 

pe  la  meditación  dcl  juyzio  vcr.juy- 
íio. 

MILAGROS. 

*   Porque  los  hi  zo  Di  os  con  los  marty- 
rest.i. 141.7 Porque  con  algunos  y 
no  con  todos. 244. 
Los  de  Chriílo  fuero  fuficicntiftímo 

teftimonio  para  que  creyelTen  todos, 
t.2.59. 

MISSA. 

I De  quanto  fruto  y   mérito  es  oyrla. 

t.l.yb'.yque  lé  requiere  para  cumplir 
con  el  precepto  de  oyrla. 626  y   q   pa- 

ra oylla  con  fruto. 6   27.  y   quan  gran- 
dcsbicnesfealcan^anoyendola  con 
devoción. Ó2p. 

Es  muy  provechofo  oyr  milla  c.ida 

dia.6  ji.y  a   lasque  tienen  ella  devo- 
ción provee  Dios  de  lo  neceiUrio  pa 

rala  vida  Humana. 5. 
MISERICORDIA. 

iQue  esmircricordia.t,2.454  ylacxce 

Icncia  qiiene  cnDios  ella  virtud,455 

y   la  que  tiene  en  el  hombre>457. 
Es  prenda  de  la  bienaventuranza  y 
caufa  buena  muerte.  458. 

Quágrádcfuelaqueiosfantos  exer 
citaró  con  los  próximas  1. 1.772. ver, 

•mor. 12. y   ver.cópafsion. 

Exercitafc  copadeciendonos  de  hi 

males  de  cuerpo  y   alma  délos  proxi- 

n)o$.47'o. 
Ohrds  ic  mifiricoráU. 

lAlgtmosexenipIos  de  lasque  an exer 
citado  los  fantos.t.1.775. 

Porque  GHrillo  conto  por  caufa  déla 
condenacio  la  falta deilas.p \i.y  qu2 

grande  fera  fu  premio, en  e/pccíal  el 
de  lascfpirituales.95p. 
tíazeafe  fáciles  con  lacotnpafsiOn  in tenor. 1,2.475. 

Elhazerellasobrasesdon  de  Dios. 

5o8.y  afsi  fe  ade  pedir  a   el. 509.. 
Obras  de  mifericardia  cor^waUs^ 

^   Auemos  de  dar  de  comer  al  hambri¿ 

tD..’c.2.4Pi.y  los  bienes  queei  Señor 
comunica  a   los  que  lo  hazen  arsi.49t 
Avemosdedardebeberal  que  ¿   fed 

49  j.y  pofada  al  peregrino.4p{5.y  co- 
mo a   pagado  Dios  ella  buena  obra. 

497* 

Avernos  de  viíítar  los  enfermos  a   exc 

pío  de  Ghriílo  y   de  ios  íantos,497. 
Como  avernos  de  excrcitarlamifcrí- 

cordia  con  los  prefos  y   cautivos. 500 

y   con  los  muertos.50  2. 
Obras  de  mifericordia  ejpmtuales, 

4Son  mas  excelentes  qlas  corporales 

por  la  grandifsima  excelencia  deí  ani 

ma.t  2.540,por  lacxcelcncia  del  bie 

que  comunican.  54 1   .por la  noble- 
zade  los  aólos  con  que  íc  comunica 
elle  bien. 545.. 

Mojlronos  Ghriílo  ella  excclcnciay 

quanto  fe  agrada  deílas  obras.  545.7 
enfenonosa  hazcllas  con  diligencia 

549. y   con  liberaiicUd.5.50. 
Ellas  cfpiricuales fe  an  de  anteponer 
alascoaporales.552.y  avernos  de  ex 
citar  a   otros  a   que  I.ts  exerciten.55  ; 

y   quan  agradable  es  ella  obra  aDios. 

554. 
No  fe  pierde  cl  mérito  de  ellas  obras 

$ss  porq 
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j3(jrqüe'noténgaefe£l'0.556.avemos 
de  enfeiw^'  al  no  fabe.558  .   y   to- 

dos los  Heles  filan  obligados  a'hazer ello  en  cafó.dc  necefsidad.  571  .ver. 

predicador. 
Qnan  excelente  obra  es  dar  buencoii 

{fijo  en  orden  a   la  falvacion.  57  J. y 
avernos  de  hazér  para  darlo.  5   7 

Avernos  de  coní'olar  al  trille.  577*7 
5(^0. en  tiempooportuno^y  lintien- 
doíu  daño.58i.ycon  razones  folidas 

582. 
Corregir  al  que  yerra  ver;correccio, 

MIS.TüKIOS  Dli  FE. 
1   Ver.fe.i. 

mqdestía:^ 

I   La  que  avem-osde  guardaren  hablar 
de  nuellras  cofas-Crz  .790. 

MONIES. 

íQuan  cüftcinuoseran  cala  oración, 

t. {.770.7 ianiifericorclia  que  ufavan 
con  los  próximos. 771. y   que  fruto  fa. 
cavan  de  la  cotinua  oracion.82 1   .yco 

mo  trabajavan  para  tener  de  que  ha— 
zer  limolha .   904. 

MORTÍFICACIOM. 
lExccde  mucho  elcóilielo  deüaaltra 

bajo.c.i.5Ó9.pagaDios  co  femejace 
p.remio  aquello  caque  nos  mortifica 
mos.  Ó59.. 

Quanjullo  es  q   nos  mortifiquemos 

por  el  rcyno  de  los  cielos. 9^55.'  . 
-.MVERTE, 

iLa  muerte  d.cl  cuerpo  emrb  porel  pe 
cado.t.  1.K70. 

Porque  quando  nos  libra  Chrillo-  de 
la  muerte  deialma-mo  nos  librado  la 

del  cuerpo.875. 

Qire  remedio  nos  a   dado  Chvillo  pa- 
ra íamucr-tedelcuerpo,88o,  i. 

Q^e  danos  o   q   provechos  caufa  en 
los  malos^orgn  loa-btienos  la  muerte. 

S^i.yquárcmerofaesl.rmuerte.^iS^ 

Idaze  Dios  Uavq  ia.nuierte  alos  jiií? 

tos .   88.t>.  ;   ,   f 
El  gozo  cielos  julios  no  puede  fer  efe  . 
cío  del  demonio.  889.  y   fus  buenas 

muertes  fon  gran  motivo  de  confian- 

za pata  los  buenos. 890-.. 
Quan  grá  beneficio  eS'de  Chro  el  def 
feo  déla  muerte, 892.7  quato  agrada 
a   Dios  elle  defléo.Sp^.anlo  tenido  al 

gunos  Tantos,  894.7  S   ebdicíonas  a 

de  tener  eíU  defl'eo  paier  bueno. 895 MVGERES.  / 

iLas  cafadas  an  de  dar  a   fus  maridos 

buenexemplo.t. 1.220.  j .. 

Las  mugeres  fabias  que  aavido  en  la Iglelia545.  ^   ^ 

(^lan  grande  a   lido  d   delíéo-cíe  pade 
cer  délas  mugeres  f\ntas.7ó8.y  lasq 

a   ávido  cn'eí’leliglo.8^0. 
EI  recato  grande  Je  fan  Antoninoeti  • 
mirar  a   las  muge  res.  867. 

A   las  mugeres  aunque  muy  principa; 
les  les  conviene  mase!  trabajo  corpas 
ralquealos.hombrest.2.907.  i 

MVNDO. 
iQuedb  lleno  de  tinichlás  por  el  peca 

do.t.i.díii.may  corrompido  en  las: 
collurnhres.yoj.yquan  grande  fuc. 

eíla  cofr.upciD  en  cada  edad  ver.peca. 

do. 5. y   quan.  falro  de-  buenos  deuvo 
halla  la  venida  de  Chrillo-.  755. 

MVRMVRAGION. 

iQue  es,y  como  elle  vicio  fe  quita  co* 
la  benignidad,  t. 2. 409. 

NACIMIENTO. 
iPor  el  carnal  Tomos  pecadores,  y   poc 

el efpiriluarhijoí  de  Dios.t. 1. 1 
N-acimiétodeChrillcuver.amor.tJ. 

NOBLEZA. 

iNo,es  verdadero  bien.t.2.24. 

Porque  refpeclo  lapodcmos  eílímar; 25. 

La  virtud  es  la  verdadera  nohleza.zS 

OBEDIENCIA  DE  CHRIS  fO.. 
iVer.  exemplo. 

■   Obras. 
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OBRAS  DE'MISERICORDIA 
•   Ver.  mirencor.z.y.3  .y  4. 

OBRAS. 

j«Qaanto  agradan  aDios  las  buenas  au 

que  ̂ eanpec]ñast.^.434.y  440. y   494 

’ylasqueha2emoscomofe  dizen  de 
DioSpy  como  .nueB:ras.742 . 

OGASIONES. 

jQuanto  huían  los  Tantos  las  ocafio- 

•   nesde  pecado,t.].8ó7^ 
OCIO. 

IjQuan  perjudicial  victo  cs.t.t.  899. 
ODIOi 

i.Es  grande  eftorvo.para-participar  de 
la  luz  de  Cíiriílo.c.í.847. 

ÓYR.  MISSA, 

*Vcr.miflá; 

ORACION. 

t.Que  esoracíó  t.i.tííj.y  como  fe  piw 

dehazeraChrÜio-en  quanco  hobre 

<y  mediaQei!D>'de'lo5liombres.t.  17 19^^ 
.La  oraeron  efpecialtnente  la  vocalfe 

adehazeren  eltemplo.r.2.^37. 
.La  oración  es  contraria  a   U   febervia 

y   proprio  exercicio  del  humilde. 889 
i   Oración  mental. 

iQuanto  excede  a   los  demas  exercí- 

cios  1.2.724. 

áCombidanos  acllaelfer  Clirifto  nue 

ftro  abogadó,y  como  fe  a   de  hazer, 
t.1.201.  . 

.La  grande  eftitna  que  los  fantos  tu- 

tvieron  de  elle  exercicio  y   el  fruto 

.«¡ue  facavan  del  82  iL 

Dionos  Chrillo  del  grandifsímo  exe 

.2..(58.tj.y  fuefe  fer  medio  por  do 

de  Dios  tiene  determinado  que  uñó 

fe  íalve.ópí. 

Quan  grande-behefTcio  .de  Dios  es  la 

loraciomy^.y.ycomo  lo  avernos  de  a-. 

gradecei-.739. 
.r<:  Htcefiiiiad  de  la  oración, 

j   Es  mil  y   né  cellaria  a   todos,  c.  i .   2   o   1 .   y 

¿muy  proyecliofa.  8   i8t 

Suele  ferneceirarfa  para  faívárfe  a1- 
guno.t.t.ópó.  y   en  que  cafos  es  mas 
ncceilária.yoo. 

Es-neccil'aria  antes  dequalquier  obr-t 

o   palabrapra  acertar. 7   12.^ 

’'Quer.azonesnos  obligan  aorarento 

doticmp,o.7i3.y7i5,  • 

Circunjlanciat  de  la  oración» 

^Importa  mucho  juntarla  con  la  a?ci6 
exterior. 1. 1.202. 

Ellugarparalaorcionkdefer  fecre 

to  y   aparrado.  to.2.6H9>y  el  tiempo 
mas  conveniente  es  ia  noche.  ̂ 90.  y 

fe  a   de  hazer  con  mucha  contian^'a. 

75í-y734* 

Sfettos  deja  oración, 
5SusefeclosmaraviJlofos  1. 1 .   201.  y 
t.t.jiá. 

Con  ejla  crecen  todas  las  virtudes, en 

efpeciallafe.t.  i.S’zo.y.esmuy  cdcaE 

para  mover  el  coratj'on  a   la  virtud. r.z 

720. 

Oración  Vocal. 

6Ver.  Oración,  i. 
ORNATO. 

lEl  ornato  de  Jos  templos  pertenece 

a   U   virtud  de  religio  y   que  fruto  trae t.2.d4}. 

Es  muy  agradable  fOíos .   ̂'44.  pero fe  a   de  hnyr  enel  cl  excello^y  quando 

aycftccxceííb.ó4d.  '* 
Quando  los  pobres  tienen  grande  nc 

ccfsidad  fe  .1  de  quitar  del  ornato  lo 

q   fe  pudiere  /inindecencía.dqb.  ' PACiEN  CIA. 

1   Es  la  primera  feñal  del  marti  río  ver- 
d.Tdfcro.t.  1 .2  2   O, y   hazeivos  muy  ferae 

jantes  a   Dios  278. 

Les  grandes  frrutos  cíela  pacienciai 

<>05. y   quan  grande  fue  la  de  los  fan- 
'tos 'de  ia  primitiva  Igieíia  . S   s   s   ¿   y   COA 
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yc6  que  crece. 7^o.y  como  nace  dé- 

la humildad  y   dcfprecioproprio.ypj 

y   cnqucconliíle.t.2.9i4. 
Para  cenclla  en  todos  lus  males  es  ne 

cclTario  el  favor  del  cielo,  p   15. 

De  la  paciencia  de  los  fantos  avcmoí^" de  facar  aurncto  de  fe  y   paciecia.«>50, 

Es  la  paciencia  muy  nccellaria.957.y 

es  fcñal  de  predeftinados .   958  .   y   es 

muy  agradable  a   Dios  ypoF  elTa  haze 
muchos  favores  alos pacientes.  959. 

iíilcan^afe  previniendo  las  ocaíioncs 

5)6j.y conlaconlideraciondel  fruto 

<jue  fe  faca  della.964  .y  de  las-penas  q 
por  nueílros  pecados-  merecemos, 

pid.y  acudiendo  ^Dioscon  cuyeia-* 
de  por  ayuda. 968^ 

PADECER. 

lAmma.a  padecer  el  exeniplo  de  los 
fantos.t.i.id. 

En  cldefíéo  de  padecer  de  tos  Tantos- 
refplandeciomuclio  clamor  que  te* 
niaaeDiosvyóS:. 

PADRES. 

iTienenobHgacionde  enfenar  ».íu$: 

hijos  y   familia  tí. 574. 
PALABRA  DE  DIOS. 

|Es  fenvilla  conque  el  hombre  feen^- 
draefpiriíualmentct;  i-.iA.es  palb> 
de}as;almas.5H7.y  bebida.614. 

Quan  grande  es  elfrutay  mcrecímie 
todeoyila.t.1.77. 

Sus  admirables  pFovcchos.6 1   ̂ ,   y   co  • 
mofe  ade  oyrparafacarfruto.  624.. 
ver.meditacion. 

PAPA. 

iConvíno  que  uvicílc  ua  paftor  en  la 
Iglclia.t.j;:M5.y  clic  es  el  pontífice 
Komano.117. 

PARIENTES. 

lElparétcfco  y   umoncfpiñtuatespre 
ferida  a   la  de  la  carne.t.2.18. 

PASSION  DE  CRl&TO. 

iQuágráde  motivo  delpera^'anb«.dio< 

ICE. 
conelU.t.2.i47.delU  en  particular 
ver.Chrifto.zi. 

PASTOR. 

i'Loqtocaa.Cbfo  paftor  vcr.Chro.lt PECADO. 

I   Todos  loshobres  cllavá  caldos  en  pe 

cadosyparaqconocieftcnfu  grave- 
dad y   daño  dilato  Dios  la  redempcío 

1.1.15.1. 

Que  razones  ay  que  convengan  a   Ta* 
lir  de  pecado. ?59> 

Los  innumcrabíespccados  q   avia  en. 
elmudo  antes.q  Chriílo  viniera  y   los 

que  ay  donde  no  ay  fu  fe,dcfde  la  pie 
na.665, halla  742. 

Permite Dioí el  pecadoy  losdcmae 

males  para  facar  mayores  bicncs.S’5 1 
Como  fe  conoce  fu-  gravedad  dcljuy 
rio  univerral.9r9.ydcl  fentimiento  q- 
las  criaturas  an de  hazer.9Z.o.y  de  ia. 

cuenta particular,92í .y  de ía  riguro 
fareníécia,92  j.yde  las  juilas  quexae 
de  Chriílo.pzó.y  de  las  caufas  qadr 
dar  de  U   condenación,  de  loa  nulor. 

95  í- Del  odio  qmolírariarpecad’o  fe  ad facar  daborrecimientodel.p^ó.yde 

Uspenas-de  los  condenados.  9^7. 
El  caer  muchas,  vezes  en  peeadon# 

nos  idedcfmayar.t.i.  1   %2 .. 

’Di^incion  delpu¡td^^ 
iQitó  es  pecado  mortal  y   venía!,  y   co- 

mo conoceremos  quado  es  mortal,  9- 
venial. t.z.j  i.y  declarafe  efta  eaceplifi 
candólo  enlos.  mandamientos. 5   y. 

Que  provccbos-leíjgjjcníieílc  con# 
cimíento.j.^. 

í^náio  erfgfneL 

I   Que  cílrftgochízir  eii>ÍQS- hombres  r.t 
4*4*  ,   , 

Como  loílienóde  timebra»  y   igno* 

pancis,^(¡i2.y  les  corrompió  las  co£,. 

tumbrcs.yoj .   quan  grande  fincíU' 
sorrup. 



INDICE. 
tormpcíon  en  la  primera  edad.  70  j . 

y   como  creció  en  las  clemas.705. 
Porel  pecado  original  perdió  ei  hom 
bre  la  vicia  del  alma  y   del  cuerpo, 870 

La  razón  narural  en  alguna  manera 

alcanza  a   conocer  el  pecado  «dginal^ 

877  y   que  convenia  ala  bonoad  de 

píos  que, fe  rcmcdiafle.878. 
‘í’ecado  \emaL 

i^Que  es  t.a.  ?   i   .   y   quan  ncceftarlo  es 
hijyrlo  porfer  ofenfa  de  Dios.  59. 
porque  nos  enflaquece  y   difpone  pa 
ralos  mortales  .41  .por Ja  ignoran- 
<iii  qne  tenemos  muchas  vezes  fi  la 
culpa  es  mortal  o   venial.44.y  qua  di- 
iicultofo  es  huyrio.t.  i   .796. 

PECADORES. 

t   Qnal  oración  del  pecador  es  fruéiuo 

fay  qualno.t.2.7j  i. ver. malos. 
PENA. 

iParaq  dexa  Dios  Jas -penas  deípues 
.   de  curado  eí  pecado  t.1.877. 

Embia  las  Dios  para  corregir  los  ho- 
bres.t.2.9^9. 

PENITENCIA. 

iPorella  fomos  engendrados  efpiri- 
iualmcntc.t.1.18. 

Anímanos  a   hazer  penitencia  los  exe 

píos  de  grandes  pecadores  que  fe  an 
convertido.  165, 

Esncceflaria  aunque  Chrifto  nos  re 
concilio  con  fu  Padre.  1 97- 

Los  que  dilatan  la  penitencia  puede 
temer  fu  condenación. 8A0. 

La  penitencia  repara  grandemente 
locaydoc.i.pS. 

•Quin  vana  es  laefperan^adc  ios  que 
lo  dilatan.!  29. 
PERDONAR  INIVRIAS. 

iVer.  iniurías. 

PEREZA. 

I   Su.sdaños.c,2,í92.y  el  remedio  dc- 
\h.6^z. 

PERIVRIO. 

I   Quan  grave  dcííto  es  t.  2   .?9  j .   y   qtiaft 

aborrecido  aun  de  los  gentiles  C-j6.y 
de  quantas  maneras  fe  comete  ¿77, 

y   deque  rayzes  nace.  óKo. PERSECVCION. 

I^Quantas.y  por  quien  anlidolas  de  la, 
Iglefía  t.  i.dende  lajjjana,  245.  harta. 
25i.ycomo  eíhs  nuca  anfaltado.155 

En  las  perfecucioneses  muy  aeceíl'a- ría la  Oración. t.2. 705. 

POBREZA. 
I   Los  fílofofos  no  conocieron  el  valor 
déla  volumaria.t.2.529. 
PREDESTINACION. 

lAyen  ella  dos  maneras  de  verdades 

.queconiiderar.t.  1.85S. 

Los  que  dilatan  la  penitencia  puede 
temer  fu  reprobación, y   los  que  vive 

bien  confiar  defupredertinacion.Sío 
Del  fecreto  deja  predertinacic  fe  á5 

Tacar  vigilancia  para  vivir  bien.  8A5. 
PREDESTINADOS. 

I   Su  nume  ro  es  inmenfo  .t.  1.857. 
PREDICADOR. 

1   Quan  grande  beneficio  es  para  eJ  fer 
inrtrtimentü  de  Dios.t.i.  1^9. 

Para  predicar  Jé  requiere  cuniplimíé 
to  de  vircudest,2.559.  y   que  peligro 

ay  en  la  Falta  defte.5fío. 
No  a   de  predicar  el  predicador  fin 

feraprovado  de  Dios  y   de  los  hom- 
bres.562. ni  fin  averapreiUido  de  0- 

tros  predicadores. 5^  ̂  . 
An  de  enfeiur  a   los  mas  necefsitados 

y   en  las  pla'{as  Re. 5<54, cofas  necclUi- 
rias  y   provechofas  para  la  falvacion, 
5í>5.anfe  de  acomodar  a   la  capacidad 
de  los  oyentcs.5Í7. 

Qiie  prudencia  an  de  tener  en  repre- 
hender.5d9, en  efpeciva!  que  refpccto 

fe  a   de  guardixr  en  cita  parte  al  ctH- 
dofacerUo.tal.^'/o. 
A   de  perfuadir  c6  eficacia  y   cfpirim. 

57i.y€slc  ncccllaria  laor.KÍ6,7oS, 

Sss  3   Pre- 



INDICE. 
PRELADOS. 

I   Ande  rej  icHctider  Tevcraiuente  los 

pecado:  j^ravifsik-nos  y¿  wiT.’icioios  ele 

perfonas  poc!erür”&¡.t.  2,  .yt  í.  y   no  an 
de  ocupar  todo  el  tlépoconlos  proxi 

mcí-r.i  todo  en  orir.yiS.  • 
PROVIDENCIA  ÜEDIOS. 

lAfcdefcabiertocn  proveer  en  todo 

tiempo  de  predicadores  de  fu  evange 

lio.t.i.ijS. 

La  que  tiene  con  todas  fus  criaturas. 

PVRGATORia 

íLibranosdelChriftocon  fu  pafsion 

mediantes  las  indulgencias.t.  i .   ó8.y 

es  de  fe  que  lo  ay,y  en  el  quatro  gene 

ros  de  tormentos  gravifsimos.  ¡ii. 

mas  no  yguales  en  todas  las  almas^ 

Algunos  fe  quedan  purgando  enlu^ 

gares  particulares  fobre  latierra,  j   2   { 

Que  confuelos  tienen  las  almas  en  el 

purgatorio-.  5-2  }.fucon.formidad.coa 
la  voluntad  de  Dios,  j   24.. 

Algunos  no  paftan  por  p«rgatorio. 

3Í0. 
De  la  gravedad  de]aspen.is  avenios 
de  facar  librarnos  dellas  fatisfazienr. 

doaqui.  y   ayudar  a   las  animas 

confufragios.l??.yno  nos  avernos 

dedefcuydareneítopor  entemlerq 
fueron  fantos.;  ̂ 4. 

A   ios  que  fe  defcuytian  en  ello  caíK- 

ga  Dios  con  femejantes  caíligos,  í   56 
REOEMPCIOM. 

fcEn  que  conulle  t.  í   ̂y.y  en.que  cofas- 

delia  refplandecio- la  mifericordia  y 

juíliciadivina.qy.comen^'ola  Chriílo- 
dejlle  fu  concepción  y   acabóla  conla 
muerte. 64 

Libra  al  hoinbredc’ todos  los  peca- 

dos 66.y  de  todas  las  penas  témpora 

ksy  eiernas.óR, KEDEM-PXO.E^. 

iV'er.Chriilo.ii. 

RELÍCrlON'. I   Quan  eftendida  cíiuvo  la  religiorí 
Cliriilianaporelm:indo.t.  1. 1 19. y 
113. 

p   —   'J{eh¿ioifvirtud^ zQae^t.a.óop. 

A   ella  pertenece  honrar  a   Dios  inte 

rior  y   exteriormente.óio. 
El  culto  interior  es  ci  mas-  principal 

C   J   2.y  mediante  el  le  agrada  el  exte- rior.ói  3. 

La  excelencia  deftavirtiid.tf  14.  y   dcl 

a6lo  della  que  es  guardar  las  iieiUs 
ver.fíeiUs. 

RE  LI- OBVIAS. 
jQne  llamamos  reliquias  y   como 
(levemos  adorar.t.2.057. 
REPREHENSIONES. 

iSiifrillas  es  aclo  de  humildad  t. 2. 7S 3 
Avernos  lasde  rccebir^o  callando  c5- 

humildad,  o   refpondiend-o  con  carU 

dad  7H7.ver.feveridad. 
REPV  BLICAS.. 

lVer.ignorancia.y  ver;  diofes. 

aES.T,ITVCÍOM. 

lEspcligrofacofino  reftituyr  en  vL 
da ía honiMjO  hazienda.t.  s .3  s   7. 

REVELACION. 

iQUnndb  fon  fenalesde  verdadera  fan; 

tidad  lasxevclacioiies  y   raptos,  to.  2.., 
S84,. 

REY. 

I   Lo  que  toca  a   Chriílo  rey.vcr.Chrif- 

to.i  3.I0S  reyes  nclcs  c|ue  an  dexado- 
fus' reynos.t.  1.7.90^ 

REY  NO  DEL  GTE  L   Oí 
lQuanta.es  fu  hermofurat,  1.953  •   Y 

quanjuílo  esque  trabajemos:  por  cl- 

í>^5- Al'can^’allc  con  U   virtud. t. 2.  17  .ver.- 

bienaventuran^'a.  , 
ILIQVEZAS. 

^   Las 



INDICE. 
ll.i5v]rtudtfsronlA3  verJaJcrnsricjuc 
ízh  t.j.n-cíhsíeganan  con  eider- 
precio  de  Us  temporales,  i   ó. 

SABIDVRIA. 

iQuan grande  es  laque  fe  reqiiiere 
fíi  conocer  bien  Jos  miílcrlos  i^Chri  ̂  
ílü.t.i.zp, 

Laíabiduriajuntacon  la  fantidades 

nniy  proveclioíá.4P  r   .yquando  fuere 
necellário  fe  a   de  defeubrir  con  hu- 

mildad. B^i. 
SABIOS. 

La  naturaleza  deJ  Tanto  facri/jcío  del altar,  j   14. 

Elle  facrificío  es  perfcdlirsimoy  con 
ticnelAsexcelenciasde  todos.  ̂ 15. 

En  que  fe  diferencia  dej  que  fe  ofre- 
ció en  ja  Cruz.^  i<í,y  fus  clecfos.j  r8 

Eál:e  es  el  mayor  fufragio  para  Jas  ani 
masde  purgatorio.^  ly. 

Tuvo  virtud  para  falvar  muchas  ve- 
les a   un  hombre  de  priííones.i  aS. 

Lo  que  toca  a   Ghnílo  facadeio  ver* 
Chril]:o.i5, 

|Los  errores  que  tuvieron  en  muchas 
coras.t,i.4i5.y4i5. 
SudoiSrina  moral  es  en  muchas  co- 

ía.sreprehen(tble.454. 

Los  labios  que  anrecebido  la  fe  fon 

gran  teífimoniodefuvcrdad.4P5. 

Sacrijiííos  de  les  Gevtiles, 

iVcr.dioks  üjfos. 
S   ADVCEOS: 

iQuales  fueron  liis  errores  y   quan  p® 
deroJüS  ellü.s  1. 1   -4?  5. 

Ü/ILVADOR. 

Sabios  fuñios. 

iVcr.  do3:ores,  y   vcr.fantos. 
SACERDOTE. 

iLo  que  pertenece  a   Chrillo  facerdo 
te  ver.Chüllo.  14. 

Que  pertenece  al  oficio  de!  facerdo- 
te.r.  i.iyi.y  qu.m grande  cs fu  digní 
dad.t.i.i45. 

SACRAMENTO'S. 
iSus  riquezas,  t.  í   .   1 77. fus  efeótos  y   fi- 
nesen  parcicular.178. 
En  todo  tiempo  losuvQ  ,y  cnqtte  fe 
diferencian  y   aventajan  íüs  de  la  ley 

degracia. i7p. 

El  frequente  ufo  dellcis.libra  del'pttf.í 
g.ícono.^  tz.y  efeufa  de  muerte  repc 
tina.to.i.tjio.  y   de  la  muerte  eterna. 
<Í2I. 

SACRIFICIO. 
iToda  buena  obra  es  facrificio,  to.  r. 

i9?. 

Qiie  es  propri amente  facriíício  ,   que 
fines  tiene  y   que  fe  requiere  paraicr 
verdadero. ¿oo.y  301. 

iLo  que  pertenece  aChrillo  Salvador 
Vcr.Chriilü.  ló. 

SANTOS. 

jLo  mucho  que  los  honra  Dios  .   to.i.’ 

p.7. 

Quá  grande  beneficio  es  avtr  Tantos 
fabios  enla  Igleiía,49 1.  poriq  fon  tef- 
timonio  de  la  verdadde  Jafe.4P5.  c5 

elqualfc  an  convertido  muchos  in- 

fi-‘]es49H.y  otros  iin  conocido  la  ver dad  de  la  fe.  544. 

Los  Tantos  del  cielo  y   déla  tierra  nos 

ayudan. Ó21. 
Q¿an  encendido  fue  eldeiTeo  de  los 
Tantos  de  padecer  por  Chrillo. yííX.y 

como  an  dado  lavida  algunos  por  Tus 

proximos.yyS.y  comoa  reTpiandect 
do  cnellos  el  amor  de  los  enemigos. 

781. y   la  humildad  en  huy  rías  digni- dades. 789. 

Los  innumerablcsTantosque  an  pro 

fedado  caJlidad.8o9.y  los  tniHimcra- 

bles  qDios  adado  alu  Iglclia  cntodo-S 
losíjglos  82  4..yeneTpecial  eneílc.Siá 

y   los  que  an  delTeado  la  muerte,  b’94. 
S$$  4   Seucq 



INDICE., 
SEVERID  AD.  ande  entrar  los  fíeles  con  dolor  dít 

iNocs  contrari  a   a   la  benignidad  t   .1.  ■   fus.pecados.6j  9   .y  c6  modcíliaenlof: 
41X.  vellidos. 640. 

En  que  conoceremos^quando  no  na-  Con  que  obras  avemoíT  de  honrar  » 

ce  depai'sion.424.  ellos.  641 .   con  que  hlencio, 
SOB.ERVIA..  ^   64i4l|^en  ellos  no  avernos  de  hazee 

I   Que  es^ycon  que  fe  ejercita  r.i.Soi 

Impide  laentradaenel  cielo. 870. 
SVFRAGIOS. 

iTodas  Us  obras  de  virtud  y   penales 

fon  fufragios  para  las.anmras  de  pur  - 
gatorio.t.í.jzó. 

SVPERIORES. 

i:  Como  an  de  excrcitar  la, benignidad 
t.1.594. 

s.vpersticion: 
iQuaii  ellendida.elHvaiade  los.  agiie- 
ros  en  el  mundojquando  Chriílo.  vi- 
iio,y  como  la  dellruyo.t.  !.627.. 

Superílicioncsde  los.  Japones  y   In- 
dios Oriencalcs.697.y  Occidentales; 

700, TEMOR, 
t   A   fe  de  Cacar  de  la  coníider.acíon.  del; 

juyzio.t.  1.940. 

Eí  temor  fervij.  aunque  es  imperfec- 

to es  bueno-yprincipio  de  lajullifíca. 
cion.940. 

En  que  conlííle  cl  temor  filiar.  941  ̂  

quíin  necellario  es  efte,y  como'  con- 
viene juntarlo  con  e!  amor  de  Dios., 

942. Elle  es  tan.merítorio  y   e.xce len- 
te corno  el  amor. 945  y   crece  a!  paflá 

qive  crece  el  araor  enlos,  julios c.  2.- 
204. 

Los  julios  remsiv  cLtlpa  etr.  todas;  íiis. 
obras.yfi. 

TEMPL.OS,. 

tComo  los  avernos  devener.ar  t;2.6  J4. 

Lapriituíra-vilitaquc  fe  a.de  bazer  en- 

entrando  en  eí  piteblo ,   o^en  falicndo- 
de  caía  a   de  fer  al  templo, 6 

Eiterapío  es  lugar  particularmente* 
diputado  para  la.oracionfóy8.  y   a.  et 

particularidades.772. 
Ornah  de  templos. 

2Ver.o,rnat0'. 
TENTACIONES. 

iPcrmitelas  píos  puraque  crezca  la 

erpcranya.t.2, 1 96  .   en  el  tlempo  de- 
Ilas-csmuy  nccelláriii.IiLOracian-./oz. 

y   qitan  provechoJ'o  es  defcubriJlasco: humildad. 8oO'.y  802. 
TESTAMENTARIOS.. 

iVer.  Aíbaceas. 
TESTAMENTO 

íEs  muy  buen  cotifejp  tendió-  hecho* errfalud.i.1.2 
TRABAIO  CORPORAL. 

Es  medio-para  la  humildad. c.2. 896. y 

para,todas  las  virntdcs'.poz.  para  te- 
ner q   dar  limofna  defu  trabajo.90j¿. 

y   para.moi'tificarÍa:carne'.905,. 
Camo-fea.deexcrcitar  para  alca^af 
la  humildad. 906. 

TRISTEZA. 

iLardcfordenadaes  muy  daiiofá  al  al- 

ma, t,  2. 5-77'. 
TRIBVLACION. 

lEs  cruz  viva  nnr  la  qual  le  nos  apIicS' 
todos  los  bicnc.s  que  Chriílo. nos  ga- 

no, t.i. 280-.es  prenda  déla  prodelli- 
nncion.zS^.es .irma para  vencer  los 

enemigos  y   como  avernos  de  ufar  de 
lia. 284. 

Da  teliimonio-  de  los  hijos  de  Dios. 

407. y. excede  macho  en  ella  el  cofuc 

lo  ai  trabajo. 5«í^.  y   es  nueíbro  man- 

jar.6oi. ConCagrola  Chriílo  tomándola  para. 
ÍÍ602. 

Sus  cop>iLoíirs}mosfrüto2.<jO;’. 

Q¿iedS> 



INDICE. 
Qtieiío  Jiilcc  con  \z  Cruz  y   pafsio  de  9a  de  una 

Chriíto  5o4.y  tí  i   j.  y   90(í. 
En  las  rnbuUciorieS' crece  mucbala-  Galardón 

Humildad. 757. lapaciencia  y   fórrale  intíeles.H; 

za.ytío,  ^H*einiala 

En  eJ' tiempo  de  la  tribulación  Ips  q'  ™xercicio cnotrocsneccflariala  oración. t. 2.  eniafe.t.: 

705.  Ayemoslí 
V   EN  G   A   N   C   A.  me  .4  3   |,p 

iQuanto  importa  no  darle  fugar,  t.lr  radefend 

55:.  .   infamia.4 

VENIALES',  vechendÉ 
íVer.pecadcr4.  condicior 

VESTIDOS.  WTAT 
íQue  modeftia  fe  a   degiiardar  enellos 

paraencrar  enlostcmplos,  r.  2.0^41.  jLaconfiai 
VIDA.  dcfmime: 

iLo  que  tocaaCHriílo  vida.verChri**-  Sí2. 
to.17.  Qiieprov 

Lavidaniixtaexcedeala  corrtemplí  Sí^-j.ycon 
tivayadiivade  porli.t.2.727.  moresdcl 

VIRTVD,  fícioatid. 

jQue  es  virrud.t.2.5.ycj.uantas  mane-*-  C^iie  aHig< 
ras  ay  dciia.tí.  10394,9. 
Quaics  virtudes,,  y   como  fe  pierden  Las  feñalc 

por  el  pecado  mortal.7.  gozo  a   lo? 
La  cxcelenciadelavirukl.p.y  que  no  Chrdlo.9. 

breóle  d'aHvcrcritura.io.  los. 950. y 
EJIafolaesbienverdadero.n.yper  Los  virtu 

feta riqueza  :j.es  bienavcniuran‘{a  27. 
yrey.nocleloscíelos,  {y.vcílido  y   a- 
tavio  del  ainra.21.Esla  vcrdadcrano  lEs  a6fo‘d< 

bleza. 26. porque  nosKaze  dellinage  gradablci 

de  CHrillo.29.es  paito  del  alim,  t,  i.  niienco.tí 
595.y  bebida. 614.  .   Lastenta 

Vivir  virtuol'aiucnte  es.remedio  delai  tos  y   el  re 
muerte  corporal. XSo'. 
Lapaz  en la.muerte  de los  virtuofos 

csnioti'/o-parapcrfever.ar  en  la  vir- 
tud.^9i.  lEldecon 

La  vúia.virtuofa-amncnta  la  confian-  de  la  fe.t 

^•a  de  una  buena  muerte,  899.  y 

y   90(í. 

Galardona  Dios  la  virtud,  aun  enloS' 
infieles. 899. y. 90a. 

^J^reinialaDioseriel'  cielo'.ptíy.y  fui‘ 
^íxercicio  es  pro vecHofo  para  crecer 

en  ia  fe.t.2.82. 

Aveníosla  de  alabarpara  que  fe  dtí-^ 

me.45  |,para  corregir  aotros  4^tí.pa‘ 
ra defenderlos  próximos  de  alguna 

infamia.4.í  p.y  para  que  otros  fe  apra 
vechen  del  buen  exemplo.443 .   y   que 
condiciones  á   de  tener  ella  alaban^.» 

444-y4+7‘ 
VIRTVOSOS 

jLaconfianfa  que  ande  tener  que  forr 

def  numero  délos- predeftinudost.  i- 
SíÍ2. 

Qiie  provechos-  le&  Haze  la  mucTte,. 

88-1  .y  como  Dios  les  a   quitado  los  te* 
mores  dclla.885.yquan  grande  bene 

ficioalido-eíbc'.SSp.- 

Q^ie  aflige  alosbuenos  entre  loíma-- 
los  949. 

Las  feñales-Jel  jiiyzio  daran  mucho 

gozo  a   los  virtuofos. 947.  la  Cruz  de- 
Chi*¡llo.949.verre  apartar  de  losma- 

Iüs.95o.y  laaltiiTra  fentencia.55.1 .   • 
Los  virtuofos  fon  hijos  de  DioSit.t*- 
27. 

VOTO. 
í   Es  atífode  religión  t.i.  títío  .   muy  a- 

graiiableaDiür.,y  de  mucho  mereció 
niienco.títíj. 

Las  tentaciones  que  ay  enhazer  yO’* 

tosy  el  remcdic‘deilas\tíóó-» 

ZELO. 

El  de  convertir  almas  es  teíbimoníd’ 
de  la-fe. t.;. 751. 

S   s   s   5>  Tabla 

ifFlN.- 



TABLA  DE  ALG  VN  OS  S   ANTO  S 

doclores  y   varones  infignes  tic  quien  fe 
liaze  mención  en  efte  libro. 

A. 

S.^bcrcio  obir^x^.t.  I. pagina  5^7. 
S.iibrahanhermitaíío.5 19, 

S.  Abralian  inonge 

S. Abundio  obirpo.5H, 
S.  Acacio  obirpo.5H- 

5.  Achilas  obiípo.  509. 
S.  Adon  obifpo.  530* 
S.  Afraatcs,5 15^ 

£.  Agapito  Papa.  514. 
S.  Agric.olao  übirpo.52f. 

S.  Agulbno  obifpo  de  Hipone. 52 1. y 
1.1.474. 

S.  Agullino  obilpo  de  IngalatcrraJ, 
1.527. 

S.  Albino  obifpo.  524. 
S.Alcimo  Avito.525. 

S.AIdcgundcs.6ii.y888.  ¿: 
Alejandro  Rey.  441.  V 

S.Aiexandro  obifpo  deCoraana.jioí 
y.t.1.770. 

S.  Alejandro  obifpo  de  Icruialcn. 
t.1.51 1. 

S.Alcxandro  obiípo  de  Coílantino- 

ru.51  j- 
S.  AIcxo.  794. 
S.Alipio  obifpo. 517- 
F.  Alonfo  Lobo.  829. 

S.  Anibrolioobifpo  de  Mi!an.5T5. 

S.  Ambroíjo  doctor  de  laígleíia.8p<í 
yt.2.445-y5U- 

S.  Amon  diácono, c. 1.5  j/. 

S.  Aniphilochi'oobifpo.5i7, 

$.  Anaftaíio  maityr.  16. ' 
S.  Anall:arioSinaita.525. 

S-  Anatalot)  obifpo. 506, 
S.  Anacolio  obifpo. 510. 

Andrés  ludio. 462. 

S.  4í”o^obifpo.5J  t.yt.2.771» 
S.  Anphion  obiípo. 1. 1 .5 1   ó. 
S.Anl'eimo  obirpo.5p. 
S.  Anthclmoobiípo.5^  J. 

S..Antoniní).5^6.y  867.7^2,545. 
S.  Amonio  Abad  1. 1.95. y. 367.7.5 15 

y   545.y<S  12.7887- 
S.  Amonio  de  Padua.5  H-  y   t-i-77®* 

S.  Apolinar  obifpo  dRavena.t.  1.505 
S.  Apolinar  obifpo  de  HieropoU.507 
S.  Aichclao  obifpo. 5íO. 
S.  Arcl1ipo.50.j- 

S».  Ariliarciio  obifpo. 505* 
S.  Artilides.  50Ó. 

S.  Arillobolp,503. 
Ariíl:üíeles.4Z5.y458. 

S,  Arnobio.i  1 2. 

S.  Ai-í'eniodiacono.51  j. 
S.  Afclepiadcs obifpo. 509;, 
S.  Acaiiafio  obifpo. 5   ti.. 

5.  Atheiio5’enes.5o8«- 
S.  Athenodoro.  5057. 

S.  Acilano  obifpo.fjO, 
Audeo.i  14. 

'S.  Brilla  obifpo  1. 1 .50^5? 
fS/Bab’fJla  martir.ó8p. 
?   ̂uBaíJlióobiípo.  5   14. 

S.'Bfllilio  niagno,4á5. 7592.7.1.2.500 

y   546.y.47j..y  498.7-852.7  86<í. 

y   947- 
S.  Benito  Abad.t.  7.5 15. 

S.  Bernardinode  Sena, 5   16, 
S.  Bernardo  obifpo. 5 3   3 . 

S.  Bernardo  Abad  ibid.y  t.  2.78?. 
■y94S, 

S. Bonifacio  obifpo  de  Maguncia.t.i 

529. 



tabla:  ^ 
S.Braudío  obirpo.^lá’.  K 
S.  Brií^ida  bi>-ida,5?5. 
S. Brígida cioviTtlia.  8ii. 
S.  Bruno  inlÜcuidor  de  la  Cartuxa 

5JÍ. S.  Buenaventura  53:4,  g| 

S.  Burchardo  obi/po.529.  ™ 

C. 

S.  Carh^rinamartyr.t.i.  5 17.  y   547. 
S.Cathcrinadc  5cna  .5 J5  .y 

yóíí.y.t.  2.  j   íí  I   .y  4P5-y-540-y  77 1   • 
Catalina  de  Bolonia.pó.y  t.  i, 7<>5>. 

S.  Cpcilio.jii, 
S.  Cefario.5.ip. 

5.  Cefario  obirpo,5t5.y78-5.- 
S.  Chnrogono.510. 
S.  Chriílina,  yHj, 
S.  Chromancio  obifpo.518. 

S.  Chmiegucide  o   Cinge.814. 
CíceronuvaB. 

S.  Cipriano  obifpo  de  AntiocKía». 
P5T-50P- 

S.  Cipriano  oblTpo  de  Carthaj^o.sop 

S.  Cirilo  oliíjjo  df.  5   1 1   .. 
S.  Cirilo  obiipo  -je  l   ruiaien.  5 1 J . 

S.  Cirilo  obiipe.  kU  AU-Aandria.  5ZO.. 
S-  ClcnHU'ClLipa.eoy- 
£.  Císmente  Ancirano.iiy. 

S.  Cornejio  lLipa.5üp. 

S. Oin^guiidr,  oCineguiida.o í } 

vS.  Cu-liberto  obij'po. 1.2,895. 
S.  Cudibertü  u'biipo  7   íp.y 

D; 

S.  Damafü  Papa.t,  i   .5 1   j, 

S.  Daniel  eítilita.íó'z.y  521.  y   77^. S.Deus  tlcüit.  r.2.5J:9. 

S.DioniboAreopagita.t.  1.505. 

S,  Dionilio  obifpo  de  Corintho.5o<5‘. S.Üionífio  obírpo  deAíexandria,5  iC) 
S.  Dionifoobílpode  Milán. 5 15. 

S.  Domingo  Abad.  5   j   j. 

S.  Dominga,  5.54,.y 

S.Eyodio  ofcírpo.t.1.504. 
S.  Edmundo  obifpo. 5   J5,yt.2.¿)aír 
S.  Edmundo  Ar^obifpo.t.í.SSyr 

«EduardoRcy-Sl^r Eg€Íipo.5oíí. 
S.  Egiclio-abad.524. 
S.  Epbren  diácono. 5 14. 
S.  Epbren  Ciro,  792, 

Epicuro.410, 
S.Epíphanio.5,14, 

-   S.  Efpividionobifpo.51  y, 
S.  Evagrio  obifpo.5  r   9. 
S.Eucherio  ob!fpo.5if. 

S.  Eugenio  Ar^obifpo  de  Toledo  eí 

prinaero.505. 
S.  Eugenio  At^obifpo  de  Toledo  el- tercero.  527. 

S.  Eulogio  obifpo.524. 

S.  Eulogio  presbítero  5i3'. S.  Eufeoio  obiípoV  ere  ellcnfc.5 14.- 
S.  Eufebio  obílpo  Samofancto.  51^ 

S.  Euftachio  obirpo'.5i  jí. 
S.  Euíbiniio  abad. 520. 

S.  Exuperioobiípo.520’. F. 

V.  EcrnSdcfde  Talavera.t. i,<)07. 

S.  Elaviano  obifpo  de.  Cóll:antinopI»¿ 

520. 

S.  L'iaviano  obifpo  de  Antiocbia.522- S.  Fiorencio  obifpo. 508. 

5.  Francifeode  Paula. 5   ̂6. 

S.  Francifeo  dcÁfsís.^S’.y  5í4.y  t.í, ’   P4P- 

S.  Fulgencio  obifpo  ti. 52-^. 
G. 

S'  Gaudecio  obifpo-de  Arimino.518 

S‘.  Gaudcncio  obifpo  de  Brixia.  5.1 8»- 
S.Gelaíio  pontífice.  52  5. 
S. Gerardo  obifpOí5  5 1,- 

S, Germano  obifpo  deCapxia.514. 
S. Germano  obifpo  de  París. 525. 

S.^Germanoobiíp,Aiitííiodorcfe:.525: 



.   W   tab 
S.  Germano  otí/po  en  Conílantíno- 

pla.5ip. 
S.  Gerónimo,  y   Sp4,y  l.í* 

SiZ.yStítí. 
S.Getrudcs.t.i.52á» 

5,  Gregorio  obífpo  -de  Ncoccraryi 

510.  
™ 

S.  Gregorio  obirpoNi/Teno. 519.  . 

5.  Gregorio  obilpo  de  Turón.  524. 
S.  Gregorio  obilpo  Agrigetino. 526. 
S.  Gregorio  Papa.  5   íó.y  75 j .   y,  t.2. 

4^2.7794.7954. 
S.  Gregorio  NazÍanzeno.t,r.4<?4.y. 

515.7.65^.7 1.2.500.7558.7  94Ó, 

S.  GregorioTbaumaturgo.865.y't.l 
461.7688. 

H. 

S.  Heladio  Ar^'obifpo.t.  1.528. 
S,  Hcliodoro  obirpo.5 16. 
5.  Heracíca  obiípp.5 1   o. 
S.  Herculano  obir.524. 

5uBicrotheo;505. 

S.  Hilario  obifpo  pi¿ba7Ícnfe.4^4'y 

514.  
' 

5.  Hilario  obifpo  Arclatcnfe.522. 
S.  Hildeg  ardes  abadelU.5  55. 

5.  Hugo  obirpo.884-y  c*i*^o«yio8, 
yóoó.y  948. 

L 

S.  lanuario  obifpo.t.  i   .509. 

S.  Ignacio  mart  jr.76  5   .y  79  r, 

Ignacio  de  Loyoía.829. 

S.  Ignacio  obifpo. 509. 
S.  Ilefonfo  Ar5obifp.5i8. 

S.Ircneo  obifpo. 5   07. 
S.  ílidro  Ar5obifpo.527. 

luanKusbrochio.  5   54. 

$.  luán  Clinfoílomo.5 1 9.y  6o5.y  t.j 
SÓ7. 

S.  luán  CIimaco.t.1.5 16. 

S.IuanDama{cea.Q|S29«  .   U 

L   a; 
S.  lulian  Arfobirpo.5:5t 
S.lujianobifpo.555. 

S.  luftino  mariyr.  110.7.4617507, 

L, 

S.Ílureano  Ar5obífpo.t.i.5ii, 
S.  Laurencio  julliniano.  608.  y   to.a» 

9ÍJ*y949*  '   ̂ S.  Leandro  Ar^obifpo.t.  1.525. 
S.LeonPapa.521. 

•S.  Leoncio  obiípo.5r4. 
5.  Luciano  pbííp.  1 20.y  508. 
5.  Luthgardes.  5   5   a.y  5 |4-y  t.2. 

S.MaIacbíasobif.t.1.555. 

S.  Martin  obifpo  Tungrenfe.  510, 
S.  Martin  obifpo  deTur5.5 17.7  896 

y   t.2.io7.y495.y  894. 
S,  Marntha  obifpo. t.  í.52 1 . 
S. Maximino  obirpo.5 16, 

S.  Máximo  obifpo  de  Alcxadr/a.  510 
S.  Máximo  obifpo  de  lerufalen.  515. 
S.  Máximo  obifi^o  de  Maguncia.5  1 7. 

S.  Melecio  obiípo  de  Anciocbia.  5 1 5 
S.  Melecio  obifpo  euelPonto,5 18. 
S.  Methodio  obiípo  de  Olimpo. 509. 

S.  Methodio  obiljio  de  los  Morabos» 

550. 

S.  Methodio  Ar^obilpo.  5   5   o. 

-S.Narcifo  obifpo  de  lerufalen. t.l 

507. 5.  Narcifo  obifpo  de  Auguíta.51 1. 
S.  Nicolás  obifpo  de  Mira.  518. 

“   O. 

S.  Optato  obifpo.t.  1.516. 
Orígenes,  iii.  y   544« 



TABLA. 

p. S, Pablo  primer  crmicañotl.  ^5^. 
S.  PachoittiOi  Abad. 94-7  5 1   í .   y   774. 
S.  Panphrlo.  510. 

S.  pdmmachíO'presbitcra.5y7.A 
S.  Paulino  obiCpodcNola. 

y777*  ^ 
Paulo  de  rairtaMarfa-^di. 

S-  Pedro  obifpo  de  Sebaíia.^14. 

S.  Pedraobifpo  ác  Alexandri#.  517. 

S.  Pedro  CnTo'Iog.o.51  f. 
S.Philcas  obirpo.5^, 

S,PionÍo.5ii.y^8j. 

Pitagoras.454» 
I1atofi.<SíJ.y42í-y^45' 
PíjniOv4fír  »   /, 

Píotino.45^’7  545^  > 

S-.  Po-Ücarpo  objfpo.foír ,   • 

S.Porfírio.ir4'y52^o
«  ’   ' 

&   ProcíO'  ar{obflpo.f  H-Y  ̂ 4^' 

S.  Protogcnes  ofaiípo'.5i  5» 
£.  Publio  obifpo.  ̂ oS. 

o;:.'
 Q¿fadrato.t.t..507, 

K. 

Rabí  Sanniel-t.  i'.4<5'2. 
S.  Remigio  obifpo.5Z4.^ 
S.  Romualdo. 5;í  1. 

SvRupcrto  obifpoh.s.zó*. 

S.  Sabarabad.r.i,5í4.y 

S.  Sabino  obifpopíazentÍDO.t.  i-.Jil» 

i.  Sabino  obirpoCanuifi»o-.5.z^. 
Saduccor.4^^r 

Séneca.  45^.' 
S.  Serapjon  obi/po  de  dntiocbia.f  1 1 

S.  SeveroSulpicio.jio. 
S.’Silvcftre  Papa.5  i2*y54^' 
S.  Simeón  obifpo.fi5. 

SrmcouE&tíRta eí  maycy?»  5*>*9 

S.  Simeón  Eftflira  eí rffínor.524« 

S.Simpliciano  obifp0.5i<5. 
Socrarcs.4i8.y  455- 

S>  Suitbberto-obirpo.52^* 

X 

Tacfi(no.t.t.45ifr 

Sr  TawiüO' obííp<í.507. 

,-.1  í,  TcrtuUafiio.:i.í ». 

¿   Thcodatí^CcnoÍM,arelia.fr|F, 

S.  Th'ccdílo-oibí^  de  Autiochia.foy 
&   Tlicoííloobifpode  Gcfairci.íOj, 
S.  y   bcbtimo'obiCpty.51  f . 
S.Tliomaí  Aríobirpo.5  j   j . 
y.  Thomas-de  A<:juino.5}4»  y 

r.2.p49-. 

S.  Tito  obífpo'.t,  i.50‘5. 
S.  T   oribio  obifpo.52  iv 

S.Tiriphiio  obiCpo.fid, 
Si,  Trofimo  obiípo.5,oj-, 

V. SA^aleriano  obiípo  cuAfríct  t.t.5!  * 

S .   Vale riano  obi íp o   de  Atjuil'ey a, 51! S.  Valer!Oobiípo.50^. 

S,-VcneTÍo  obilpO’.52i-. 
5.  Vicente  fen:cr.2<58.y  5-4^.y  5?** 

5»Vi61:or  obi^sO'cn  V'tica'5>'0'* S.  Viélor  obí{po  de  Capua. 5.241 

Vi¿iorino.4<5-5.. 

Z. 

Zenobio-obilpo.t.1 .5 1 

rm  UE  l^ATA^lAr 



I 
ERRATAS  DESTE  S   E   G   V   N- do  toirjp. 

P   Agina. lá.rengl.i.ofreciad®  ofr^ria. pag  .aíj.  reng.  rs.por oraciones  diga,cora5ones.pl|.  {45:ceng.  9.  por  Calila  digaCa 
lilea.  pag. 570. rcngl.  já, por  ruegan  diga  que  ruegan,  pag. 

455.reng'2í).  potfcdavadigafele  dava,p3g.4jj.rengl.  ¡;.  por  es 
que, diga  es  el  que  .   pag.4¡9..reng.5.  por,  mifterio  diga  miniftcrio. 

pag.4Üi.rengl.io.pornoayfi'dclidkddiganoa7  fidelidad  ni  mife ticoedia.  pag.  540.  rengl.ii.  porde.diga  el. pag.  59Ó .   rengl.  7   .por 
dutezadigarudez3,pag.<>iá  rengl. j   y. por  ScenophiadigaScenope 
gia.  pag.  ¿iz.reng.q.por  CSrcgerio  diga  Gregorio,  pag. 62 J.  reng. 
55.  por  al  pecador, diga  al  predicador. pag.fi  j   y.rengl. 45.  por  moren 
diga  oren.pag.Stíp.reng.ij. por  dizCjdigadielie.pag.óSS.reng.fi.por 
pecados  diga  pecadores,pag,70i.rciig.jo.porteiiios,tenemos. pag 

*   747.reng.8.por  delcytes  diga  dclitos.pag.83  íiteogl.ay.pür  allí  de- 
YriadeSjdiga  afsideveiades. 

l-'  .   .   \   -i  ̂ 

r . 










